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laentrevistaLa Diputación se  
compromete en la solución  
de los problemas sociales  
de Cenes de la Vega

A la derecha José Antonio Robles, vicepresidente de la 
Diputación de Granada en su visita a Cenes de la Vega, 

junto a miembros de la corporación municipal Cenes. 
/Foto cedida por Diputación

Redacción

el Vicepresidente Segundo y 
diputado delegado de Familia 
y Bienestar Social, José antonio 
Robles, ha mantenido una re-
unión con el alcalde de cenes de 
la Vega, Julián López, con quien 
ha abordado los principales te-
mas sociales que tiene el pueblo 
en el afán del equipo de Gobierno 
provincial que preside Sebastián 
Pérez por estar cerca de los pro-
blemas de los vecinos y de sus al-
caldes.

Tras el encuentro institu-
cional que han mantenido en el 
ayuntamiento de cenes de la 
Vega, donde han podido repasar 
la agenda de prioridades del mu-
nicipio y los proyectos a futuro 
que se podrían articular, el Vice-
presidente Segundo y el alcalde 
se han trasladado a la zona del 
Barranco del algoroz, un barrio 
marginal en el que los vecinos vi-

ven en unas condiciones “que no 
son dignas en pleno siglo XXi”, 
ha señalado José antonio Robles 
quien ha añadido que los proble-
mas de accesibilidad e insalubri-
dad dificultan el día a día de estos 
ceneros.

Junto con el alcalde, el res-
ponsable del Área de Bienestar 
Social de la diputación ha podido 
conocer la zona en que hace unos 
años se produjo un deslizamiento 
de ladera que sepultó unas casas 
cueva a las que ahora están vol-
viendo algunos vecinos acuciados 
por la crisis económica. 

Julián López ha destacado la 
importancia de la visita del Vi-
cepresidente pues “demuestra 
que hay sensibilidad y ganas de 
escuchar los problemas del pue-
blo” así como contribuir con la 
puesta en marcha de proyectos 
conjuntos que puedan ayudar al 
desarrollo socioeconómico de sus 
habitantes. 

Nuevas líneas de actuación  
contra la violencia de género

La Diputada Delegada de Igualdad de Oportunidades y 
Juventud, Leticia Moreno, en la presentación del programa, 

contra la violencia de género, para los próximos cuatro 
años. Foto cedida por Diputación.

Redacción

La diputada delegada de 
igualdad de Oportunidades y Ju-
ventud, Leticia Moreno, ha pre-
sentado las líneas maestras de 
su área para los próximos cuatro 
años en los que se velará por un 
trabajo más cercano a las víctimas 
de maltrato, concienciándolas a 
ellas y a su entorno para que de-
nuncien, y desde una colabora-
ción con todos los ayuntamientos 
y las asociaciones de mujeres in-
dependientemente de cuál sea su 
orientación política.

La violencia de género será 
abordada desde la propia dipu-
tación para que la información 
llegue de forma directa en el mer-
cado o en la asociación, con políti-
cas también de prevención con el 
fomento de actitudes no sexistas 
en el ámbito educativo y la sensi-
bilización de familiares y amigos 
de las víctimas para que denun-
cien los casos de malos tratos. 

“Que no esperemos a que su-
ceda como sucedió este verano, el 
asesinato de Mónica en Otura, y 

que los vecinos nos digan ahora 
que era de esperar, que tenía que 
llegar”, ha recordado la diputada.

Los programas de violencia de 
género se destinarán también a 
los hombres. “nosotros no vamos 
a hacer política de buenas pala-
bras y mejores intenciones sino 
que vamos a trabajar con hechos 
que van a llegar realmente a la so-
ciedad”, ha señalado Moreno en 
una rueda de prensa en la que ha 
señalado también que la diputa-
ción facilitará el acceso de muje-
res en situación de riesgo al mer-
cado laboral con la implicación de 
los ayuntamientos, que tendrán 
agentes de igualdad. 

Moreno ha dicho que el equi-
po de Gobierno priorizará en ma-
teria de igualdad a los municipios 
de menos de diez mil habitantes 
y con menos recursos económi-
cos doblando las partidas que el 
PSOe les destinaba.

Los planes de prevención de 
malos tratos, que tenían una par-
tida de 1.890 euros al año, verán 
incrementados en el triple su pre-
supuesto. 

Amigos

Los andaluces, por regla general, somos 
muy dados a llamar al primero que conoce-
mos, AMIGO. Bueno, es nuestra manera de 
decir de aquellas personas a las que simple-
mente hemos tratado un rato, o nos hemos 
tomado unas cañas, o compartido tiempo y co-
sas superficiales o pasajeras. Lo cierto es que la 
amistad nos pierde. Si alguien saca a colación 
el nombre de fulanito/a y aunque sólo haya-
mos llegado a saludarlo/a nos apresuramos 
a decir: es amigo/a. Lo de conocido/a parece 
que nos da cierto repelús y además no llega a 
ser tan importante a la hora de tirarse el pisto, 
por ejemplo,  si además es alguien influyente 
el aludido/a en cuestión. Me da que en el fon-
do, aunque queramos tener más amigos que 
Roberto carlos, el cantante, no dejamos de 
contarlos con una sola mano y…nos sobran. 
Pero tampoco hay que tomarse las cosas a la 
tremenda y dar tanta importancia al término 
como en otras partes del mapa: en el país Vas-
co, aseguran que si alguien dice ser tu amigo, 
lo mantiene para toda la vida. claro que antes 
ha debido comprobar y establecer los térmi-
nos en por qué va a regalarte su amistad para 
siempre. Tanta frialdad, no exenta de verdad, 
por otro lado, me parece un coñazo. Vale que 
tu vecino no es amigo, o el que fue compañe-
ro de pupitre en el colegio y además puteabas, 
pero si alguien te pregunta por ellos, dirás, no 
que los conoces, sino que son amigos tuyos. La 
amistad implica un conocimiento grande y eso 
nosotros lo saltamos con la misma facilidad 
que un político sus promesas.

Permítanme que deje aquí unos versos 
para un amigo ( éste de verdad ) que se me 
fue hace varios meses: ALGUNA VEZ LOS 
AMIGOS SEDUCEN CON LA MIRADA/ 
CUANDO LA NIEBLA DEL VINO VA 
DESPLEGANDO SUS ALAS/ ALGUNA 
VEZ LOS AMIGOS SIMULAN ESTAR 
PERDIDOS/ CUANDO LES ROBAN UN 
BESO DEL ORO DE SUS ANILLOS/ 
APARECEN CON DESGANA POR LA ES-
QUINA DE TU VIDA/ PERO SE ADUE-
ÑAN A VECES DEL FONDO DE TUS 
PUPILAS/ ALGUNA VEZ LOS AMIGOS 
ARRASTRAN SU CORAZÓN/ Y TE DES-
CUBREN CANSADOS EL ALMA DE PO-
LIZÓN/ SUS CUENTOS SÓLO TIENEN 
DRAGONES Y PRINCESAS/ SUS NO-
CHES SON UN VUELO DE PÁJAROS 
VIOLETAS/ CUANDO POR FIN SE ENA-
MORAN CLAVAN SUS DEDOS GIGAN-
TES / EN LOS MONTES DE LA LUNA Y 
EN LAS BOCAS DE VOLCANES/ Y NO 
HAY QUIEN VENZA SU ESPADA NI DE-
TENGA SU GALOPE/ NI APAGUE CON 
TODA EL AGUA SU LENTO FUEGO DE 
COBRE…

Pero nada más certero que definir la 
amistad, ahora sí, con la voz flamenca 
de lo popular: “ EL AMIGO VERDADE-
RO HA DE SER COMO LA SANGRE… 
QUE ACUDE SIEMPRE A LA HERIDA 
SIN ESPERAR QUE LA LLAMEN”. Ahí 
queda, amigos.
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César Torres Martín
Dto. Didáctica de la UGR

Hace tres cuartos de siglo que dos 
hombres murieron, uno era el Padre 
de la Patria andaluza y el otro era el 
Romancero Gitano. el primero era 
boquerón, recordado cada 28 de fe-
brero, y el segundo malafollá, inmor-
talizado en nuestra literatura.

como tantos otros, fueron ajus-
ticiados por fusilamiento como con-
secuencia de sus pensamientos y 
manifestaciones en una españa de 
dictadura y de almas hipotecadas. 
Uno por su rechazo a colaborar con la 
dictadura de Primo de Rivera, por en-
frentarse al sistema caciquil y ensal-
zar a los jornaleros, evidenciando que 
la libertad de la tierra es la base nece-
saria para la libertad del ser humano; 
y otro por ser un español integral que 
no creía en las fronteras políticas, por 
ser hermano de todos y reprobar al 
que se sacrifica por una idea naciona-
lista, además de su homosexualidad.

curiosamente, ambos se licencia-
ron como abogados en la Facultad de 
derecho de la Universidad de Grana-
da.

del primero recordamos la com-
posición de la letra del Himno de an-
dalucía, adaptada de las tradicionales 
sinfonías religiosas que tarareaban 
los jornaleros andaluces en el ocaso 
de su faena; nos acordamos de los 
símbolos de andalucía que propuso 
y se aprobaron: la recuperación de 
la bandera verde y blanca andalusí, 
y el escudo donde aparece un joven 
Hércules y dos leones, como metá-
fora que expresa la fuerza eterna-
mente joven del Espíritu, domando 
o coordinando la fuerza instintiva de 
los estímulos animales, además de la 
leyenda “andalucía por sí, para espa-
ña y la Humanidad”; o rememoramos 
sus más destacadas publicaciones: 
“ideal andaluz” (1915), “La dictadu-
ra pedagógica” (1921), “cuentos de 
animales” (1921), “La verdad sobre el 
complot de Tablada y el estado libre 
de andalucía” (1931); o tenemos pre-
sente la denominada constitución de 
antequera de 1883 (donde se estable-
cieron las bases a seguir para obtener 
la autonomía política de andalucía), 
la casa de la alegría o dar al-Farah 
(en coria del Río, Sevilla), o el Mani-
fiesto de Córdoba.

del segundo recordamos a la 
Generación del 27, “La Barraca” y la 
ebullición del teatro, las ciudades de 
nueva York, La Habana, Buenos ai-
res y Montevideo, los municipios de 
Fuente Vaqueros, Víznar y alfacar, la 
metáfora como recurso medular de 
su estilo, los símbolos de la luna, la 
sangre y el agua, el sentimiento trági-
co de la vida, la discordancia entre el 
mundo gitano y la burguesía, Madrid 
y la residencia de estudiantes, Salva-
dor dalí y Manuel de Falla, la tertulia 
“el Rinconcillo”, sus libros de poesía 

Fatigado y solo con tu dolor
Escucha la tierra del caminar
Diva alma que nunca podrán matar
Escapa manso del mundo traidor
Reposa tu corazón soñador
Iluminado sigue tu cantar
Cabalga por Granada, el Lugar
Oyendo tu suceso sin rencor

Ganas de charlar contigo tenía
Acepta mi modesto homenaje
Rozando siempre melancolía
Cansado por el luto equipaje
In albis clamo el ser que moría
A manos de un doliente coraje

La luna en la fragua sigue al calor
Oh llanto de guitarra sin sabor
Recuerdo aquel barco sobre la mar
Cuido el verde que te quiero, labor
Ay, Camborio, tu tampoco olvidar

Febrero de 1999
César Torres Martín

Bendita la tierra a la que amar
Libre del olivo hasta la mar
Andalucía por bandera
Sagrada forja jornalera

Insignia de valor y unidad
Nación de solo un heredero
Firmeza como su identidad
Andalucía que te quiero
Nace de una sentida igualdad
Tierra sultana del obrero
España mía y la Humanidad

Agosto de 2011
César Torres Martín

Memoria de jóvenes indómitos
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laentrevista  La Zubia

La música del mundo 
inunda Poesía en el Laurel 

Redacción

cada martes de agosto, los jardines de San 
Luis el Real han sido abiertos a la literatura y 
la música a través de Poesía en el Laurel, uno 
de los eventos culturales más importantes de la 
provincia y que cada año reúne a figuras de re-
nombre de la cultura internacional. 

La noche flamenca que inauguró la presente 
edición del ciclo, fue emoción pura porque se 
hacía un homenaje al Gran enrique Morente, 
su hija Soleá se encargo de 
presentar una noche muy 
especial, enseguida le acom-
pañaron Raul alcober, el 
grupo granadino Lagartija 
nick, así como el actor Juan 
diego, entre otros.

La noche del martes 16 
acudieron a los históricos jar-
dines los poemas de Yutaka 
Ozono (Japón), Mario cuen-
ca (españa), Beatriz campos 
(Venezuela), la poeta y can-
tante Fatimata Wallet y la 
cantautora Lara Bello, acompañada por Gerald 
Toto y el guitarrista alberto de Manuel. 

Poesía en el Laurel cerró su Viii edición con 
una importante afluencia de público. Y es que 
fueron muchos los que no quisieron dejar de 
contemplar un verdadero espectáculo, en el que 
la música de Luis Otero y la poesía de Pedro en-
ríquez envolvieron los emblemáticos jardines 
del convento de San Luis el Real de La Zubia.

Los versos de Pedro enríquez, organizador 
del evento, se fusionaron a la perfección en la 
noche zubiense con la música rioplatense del 
cantautor Luis Otero. Bajo el título Poesía para 
desafinados, la velada de la noche del 23 de 

agosto acogió una interesante mezcla de recur-
sos de los cuatro continentes. Una mezcla que 
logró dar unidad musical a un espectáculo de 
lujo cargado de sensibilidad poética. 

Los versos de enríquez y los acordes de 
Otero contaron con colaboraciones de lujo, que 
pasaron desde el misterio del sonido de la flau-
ta ney de Hamza castro, el desgarro del bando-
neón de daniel López, la melodía del violín de 
césar Vázquez, el piano de Jesús Hernández, el 
bajo de Mario Ojeda, el ritmo poderoso de los 

tambores de Mara y su gru-
po Blanco y negro, hasta la 
dulzura de la voz de ana Ve-
lia Trassens. 

Poesía para desafina-
dos es un  trabajo gestado 
a lo largo de todo un año y 
en él la palabra vertebra una 
profunda reflexión sobre la 
vida. “Habla del hombre en 
búsqueda, de las situaciones 
y vivencias que hacen de la 
desafinación una metáfo-
ra de lo que lo enfrenta al 

mundo establecido”, según explican Pedro en-
ríquez y Luis Otero, autores de este ambicioso 
proyecto. 

La noche finalizó con la intervención de la 
concejala de cultura del ayuntamiento de La 
Zubia, ana Sáenz, que dio las gracias a “todos 
aquellos que han hecho posible este evento, uno 
de los más importantes a nivel provincial”. en 
sus palabras, con referencias a ilustres persona-
jes, hizo hincapié en la importancia de proteger 
la cultura y todas sus manifestaciones y declaró 
la intención del ayuntamiento de seguir traba-
jando para que La Zubia siga siendo un impor-
tante referente cultural.

Ana Sáenz, concejala 
de cultura del 

Ayuntamiento de La 
Zubia, dio las gracias 
a “todos aquellos que 

han hecho posible este 
evento, uno de los más 

importantes a nivel 
provincial”.

Sigue en página siguiente

De derecha a izquierda: Lara Bello, Alberto de Manuel y Gerald Toto./Foto Cedida por el Ayuntamiento de La 
Zubia

(Impresiones y paisajes, 1918; Libro 
de poemas, 1921; Poema del cante 
jondo, 1921; Oda a Salvador Dalí, 
1926; Romancero gitano, 1928; Poe-
ta en Nueva York, 1930; Llanto por 
Ignacio Sánchez Mejías, 1935; Seis 
poemas galegos, 1935; Diván del 
Tamarit, 1936; y Sonetos del amor 
oscuro, 1936), sus obras de teatro 
(Mariana Pineda, 1927; La zapatera 
prodigiosa, 1930; Retablillo de Don 
Cristóbal, 1928; El público, 1930; Así 
que pasen cinco años, 1930; Amor 
de don Perlimplín con Belisa en su 
jardín, 1933; Bodas de sangre, 1933; 
Yerma, 1934; Doña Rosita la solte-
ra o el lenguaje de las flores, 1935; 
La casa de Bernarda Alba, 1936; y 
La fuerza de la sangre -inacabada-, 
1936), y sobre todo nos acordamos de 
Granada.

Hace 75 años, a mediados de 
agosto de 1936, y apenas con una 
semana de diferencia, dos hombres 
murieron. Ya lo saben, uno era Blas 
infante Pérez de Vargas, y el otro Fe-
derico del Sagrado corazón de Jesús 
García Lorca.
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Lagartija Nick en plena actuación./Foto Cedida por el Ayuntamiento de La Zubia

Raúl Alcover también participó en el homenaje a su amigo Enrique 
Morente./Foto Cedida por el Ayuntamiento de La Zubia

El actor, Juan Diego y Pedro 
Enríquez, director de “Poesía 
en el Laurel” despidiendo una 
jornada de poesía y música muy 
emotiva./Foto Cedida por el 
Ayuntamiento de La Zubia

Soleá Morente en el homenaje a su 
padre en La Zubia./Foto cedida por el 

Ayuntamiento de La Zubia
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mayores Fiestas Patronales 
de Cenes de la Vega 
2011 en  
imágenes

Fotos cedidas por Mónica Paredes
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www.aecenes.com

Asociación de empresarios y 
comerciantes “Camino de Sierra Nevada”

Fiestas de Cenes de la 
Vega 2011 en la Caseta de 
la Asociación

Fotos N. Enamorado
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mayores Programa de Turismo 
Social para los 
mayores granadinos
	 250	personas	mayores	de	Granada	se	beneficiarán	durante	el	mes	de	septiem-
bre del Programa de Turismo Social. Desde la puesta en marcha de este pro-
grama, en 1996, han disfrutado de él más de 126.000 personas mayores.

Redacción

durante el mes de septiem-
bre se ha reanudado el Pro-
grama de Turismo Social para 
Personas Mayores, que en este 
caso llevará a unos 250 grana-
dinos y granadinas a disfrutar 
de unos días de vacaciones en 
distintos puntos de la geografía 
andaluza. este es un programa 
de carácter anual enmarcado 
dentro de las políticas de en-
vejecimiento activo que de-
sarrolla  la consejería para la 
igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de andalucía.

entre los objetivos del pro-
grama se encuentra el impulsar 
la realización de actividades 
culturales y el disfrute creativo 
del tiempo de ocio de las perso-
nas mayores andaluzas; divul-
gar entre éstas el conocimiento 
de otras provincias, ciudades 
y espacios naturales tanto de 
nuestra comunidad autónoma, 
como de otras comunidades, así 
como favorecer experiencias de 
convivencia y solidaridad en-
tre los mayores, y de carácter 
intergeneracional entre estos y 
los jóvenes monitores que les 
acompañan. 

desde el inicio del progra-
ma, en el año 1996, más de 
126.000 personas mayores han 
disfrutado de esta experiencia, 
y ha tenido tan buena acogida 
y resultados que el número de 
plazas ofertadas ha ido en au-
mento en cada edición.

asimismo, desde esta con-
sejería, existe una preocupación 
constante por mejorar la calidad 
del servicio por lo que periódi-
camente se elaboran estudios de 
satisfacción entre las personas 
usuarias. Tras valorar distin-
tos aspectos del programa, los 
estudios reflejan un alto grado 
de satisfacción: Valoración de 
las visitas culturales: 94,41%; 
valoración del trato recibido: 
95,29%; Relaciones personales 
creadas en los grupos: 92,75%; 
cobertura de las expectativas: 
95,77%; Recomendaría el viaje a 
un amigo o amiga o lo volvería a 
realizar: 95,68%. 

Los mayores de granada que 
van a disfrutar próximamente 
de este programa irán a Málaga, 
Sevilla, Marbella y constatina 
(Sevilla) durante el mes de Sep-
tiembre, pasando 5 días, siem-
pre de lunes a viernes, y serán 
exactamente 200 mayores los 

que se beneficiarán. Los servi-
cios incluidos son alojamiento 
en habitaciones dobles de uso 
compartido de fácil acceso y 
con baño, pensión completa, 
transporte de ida y vuelta, visi-
tas a monumentos, museos, etc 
incluidas, póliza colectiva de 
seguros, duración de 5 días y 4 
noches.

además de poder viajar con 
este programa 200 mayores, 
van a poder hacerlo otros 50 
con la modalidad llamada al-
bergues inturjoven que además 
de todos los servicios anterio-
res mencionados, se incluyen 
unos talleres temáticos. así, en 
septiembre, 50 mayores grana-
dinos disfrutarán en Jerez de 
la Frontera de una estancia de 
5 días y 4 noches con un taller 
sobre el Vino.

a su vez, Granada también 
será sede de mayores de otras 
provincias, y acogerá a 200 
mayores durante el mes de sep-
tiembre procedentes de alme-
ría, cádiz, córdoba y Sevilla. a 
su vez, 100 mayores proceden-
tes de córdoba, Jaén disfruta-
rán en Víznar de un Taller de 
cocina creativa en el mes de 
septiembre durante 5 días. 



9SEPTIEMBRE 2011

deportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevista

 rincón de pedro

pedrocruzsacramento@gmail.com

Pedro Cruz Sacramento
Pedagogo

El legado generacional

desde mi observación diaria 
en este agosto isleño he querido 
captar diversas variables que ex-
plican y por supuesto, dan razón 
de lo que me sucede alrededor. 
el trabajo bien hecho es la 
clave del éxito social, siem-
pre que uno pueda alimen-
tar dignamente a sus familias 
Mientras paseo, sumergido en 
el río de personas, por las ca-
lles aledañas al mar, las cuales 
no conozco, no suelo hacer jui-
cios de valor según las aparien-
cias de parejas de jóvenes que 
hablan de sus cosas, de niños 
que juegan o personas mayo-
res dialogando en un banco 
de una plaza. es, ante alguien 
que te dicen de quién es su fa-
milia, cuando te entra la de-
sazón si la conducta que está 
ofreciendo a la vista de todos 
es buena o se le comienza a ca-
lificar de manera prejuiciosa. 
Ya es uno mayor para sorpren-
derse, pero no dejas de sentir 
pena e incluso compasión de 
chicos y chicas jóvenes que no 
tienen faena para realizar, ni 
juegos deportivos o artísticos 
con que entretenerse sino al 
contrario: dañar su salud ha-
ciendo un consumo desaforado 
de sustancias que amortiguan 
sus ansiedades, combatir el 
aburrimiento creando una se-
rie de rutinas grupales e indi-
viduales que les van definiendo 
y creando grandes conflictos 
con sus respectivas familias. 
Su identidad seguramente ya 
no tiene que ver con aquellos 
abuelos y abuelas, que pertene-
cían a familias numerosas, y el 
hombre tenía trabajo en las pla-
taneras, en los campos, en los 
pocos comercios o empaqueta-
dos de aquellos años cuarenta 
o cincuenta del siglo pasado. 
Sí que estaban identificados en 
las casas donde vivían, en los 
montes por los que se les nom-
braba y aún más, sí que esta-
ban sentenciados a los trabajos 
más bajos, y haciendo que las 
niñas fueran “criadas” con los 
propietarios de aquel enton-
ces. No es justificado perder el 
tiempo y el control de su pro-
pia personalidad, negándose a 
competir con los que sí que han 
podido estudiar y hacer que el 
mundo laboral sea conquistado 
con las leyes propias de la com-

petencia y de la meritocracia. 
Sí que me ha sorprendido, en 
los comercios, en los bares, en 
lugares donde se exige una per-
sona amable y a su vez eficaz, 
encontrarme universitarios, 
unos ya terminados, otros con 
algunas asignaturas pendien-
tes, no del centro del pueblo 
sino de la zona metropolitana. 
Una conquista magnífica. La 
gente de los campos han sido 
los albañiles, los fontaneros 
y los ferrallistas, los bachille-
res de formación profesional y 
universitarios al frente de las 
ferreterías, de los transportes, 
con manejo excelente del mar-
keting del momento presente. 
La observación me ha condu-
cido a pensar que “la variable 
familia numerosa”, sólo con-
duce a lo que se ha producido: 
algunas familias han salido 
adelante con la carga centrada 
en alguna hija o hijo, y algu-
nos más han podido estudiar y 
se han salvado de la margina-
ción social. desgraciadamente, 
otros pocos no han entrado en 
el mundo del trabajo fijo, y las 
juntas, y lo que no son las jun-
tas, les han llevado al vicio, a 
la ruina familiar y destrucción 
de su propia individualidad. 
el trabajo bien hecho es la cla-
ve del éxito social, siempre que 
uno pueda alimentar digna-
mente a sus familias. el mo-
delo ofrecido, es una variable 
importantísima: el levantarse 
temprano, el enfrentarse a las 
inclemencias del tiempo, como 
en los campos y además, el ma-
nejo hábil de los vehículos y los 
motores de nuestra época in-
dustrial. Hoy son las nuevas tec-
nologías las que están al alcance 
de todos, e incluso ese mundo 
de rutinas y contra-aburrimien-
tos. en manos expertas están 
ayudando a una transformación 
incalificable sus posibilidades. 
La atención de los padres a la 
prole es fundamental; la com-
prensión de la vida de los po-
bres es primordial para poder 
entender el cómo a lo largo de 
los tiempos, no tener ciertos 
instrumentos y dominio de lo 
necesario para igualarse en el 
mundo de La escuela o el labo-
ral se sentencia a vivir un mun-
do desestructurado y marginal 
del sistema en que se vive.

Maracena,  
cultura abierta

 El programa ha con-
gregado a los jóvenes 
ofreciendo conciertos, 
actuaciones, talleres y 
proyecciones

el compromiso de Maracena 
con la cultura se ha materializa-
do una vez más el pasado 2 y 3 de 
septiembre con el programa “cul-
tura abierta”, que ha ofrecido dos 
días de actividades y propuestas 
organizadas a través de Guadalin-
fo, Wikanda y el ayuntamiento de 
Maracena. el objetivo era apren-
der a compartir a través de la so-
ciedad red, creando un programa 
de oferta cultural que va desde la 
proyección de documentales has-
ta talleres y actividades plásticas 
así como conciertos y actuaciones 
en la plaza Sor María Luisa.

Para el alcalde de Marace-
na, noel López, “es importante 
aprender a divulgar y compartir 
la cultura y más si cabe cuando 
se involucra a la sociedad con un 
programa de actividades y pro-
puestas que despiertan su apetito 
cultural”.

en este sentido, se ha llevó a 
cabo un taller de formación en 
cultura abierta, dirigido a artis-
tas locales, para poner en cono-
cimiento las diferentes licencias 

Economía Sostenible – Fiscalidad Ecológica

El sistema de recaudación de 
tributos está basado en produc-
ción, rentas y patrimonio, igno-
rando las repercusiones sobre el 
medio ambiente y los recursos

La mayor y más segura ma-
quinaria de producción de dinero 
mundial es la recaudación fiscal: 
por minuto, millones de euros se 
conceptualizan en forma de im-
puestos. Todas las entidades, to-
das las unidades de producción y 
todos los trabajadores de un país 
rinden al fisco y las oficinas de re-
caudación son industrias de cla-
sificación, agrupación y control 
monetario de los ciudadanos y las 
agrupaciones. Los hombres de es-
tado saben que es la mayor fuerza 
de un país. con esa fuerza se pue-
de orquestar todo y por ejemplo, 
incrementando la presión fiscal 
(sobre todo a las grandes empre-
sas), en pocos años se podría salir 
de la actual situación de estan-
camiento macroeconómico, que 
ha surgido como resultado de un 

pulso que hace la banca a los go-
biernos, pulso que, al parecer, va 
ganando. Pero ése no es el tema 
del día.

No nos referimos a la fisca-
lidad ecológica que se basa en 
el pago de tasas por servicios 
medioambientales o por un agua 
o un aire limpios. el fundamento 
de la fiscalidad ecológica es la ne-
cesidad de gravar los productos, 
conforme con el efecto medio-
ambiental que han producido du-
rante su fabricación, distribución 
y disfrute. La imposición de tal 
tasa se emplearía en regenerar o 
restituir los daños medioambien-
tales causados por ello. el ejem-
plo más sencillo es el de aquellas 
peras que coronan los exposito-
res de frutería de cualquier cen-
tro comercial, por su precio y su 
belleza estética y que han sido 
transportadas por medio mundo, 
hasta llegar a las manos de cual-
quier consumidor europeo. La 
producción y la distribución de 
un alimento como ése, supone un 

gasto real medioambiental enor-
me e irremplazable, en términos 
de consumo de combustibles fó-
siles, por ejemplo. en cambio, el 
precio de venta al público final ni 
siquiera sugiere que haya habido 
tal impacto ambiental. 

Pero las tesis macroeconómi-
cas del neo/ultraliberalismo no 
quieren ni oír hablar de inter-
vención de precios, que es lo que 
en apariencia haría la fiscalidad 
ecológica, pues una fiscalidad 
ecológica bien aplicada, produ-
ciría precios de venta al público 
uniformes, dentro de productos 
semejantes. así que tendremos 
que seguir contribuyendo a tra-
vés de un sistema de recaudación 
obsoleto y extraño, al que solo 
importa el margen de beneficios 
y que no colabora en devolver los 
medios y los recursos naturales al 
estado de partida. Hay que acla-
rar que detrás de una fiscalidad 
ecológica, debe existir un reparto 
ecológico (justo y considerado) de 
los recursos recaudados.

creative commons y los usos que 
se pueden hacer de los conteni-
dos abiertos. a esto se ha unido el 
taller de collage y artes plásticas 
gracias al acercamiento de la cul-
tura libre a través de internet, im-
partido por Manuel León (artista 
copyleft).

el sábado por la noche, tanto 
artistas locales como invitados de 
andalucía Occidental y Oriental 
participaron en las actividades 
más abiertas del evento. Break-
dance, Flamenco, Hip-Hop, di-

bujo en directo, Rock… todos los 
estilos y propuestas han cabido 
en la cultura abierta a través de 
unas actuaciones que han surgido 
a partir de la búsqueda e identi-
ficación de talento creativo que 
viene haciendo la Red Guadalinfo 
en los últimos meses. 

además se ha realizado en di-
recto un videoblog que sirve como 
espacio de comunicación y docu-
mentación, con entrevistas para 
unir la creación audiovisual con 
la participación.                                                                                 

 opinión
Ignacio Caballero Rivas
Geólogo. Técnico en Energías Renovables
www.aguaymineria.com

Foto cedida apor el Ayuntamiento de Maracena



10 SEPTIEMBRE 2011

deportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevista

Angela Muro “La Voz De La Pasión”

J.L.- Ángela, desde cuándo cami-
nas por estos mundos difíciles de la 
música?

A.- desde los 11 o 12 años que ya no le 
pedía la paga a mi madre porque me iba a 
cantar con un grupo de cantautores y de 
folk por mi tierra, La Rioja. con dieciséis 
o diecisiete años  me metí un verano en un 
grupo de verbenas aquello era… como an-
tediluviano. es duro el trabajo en verbenas 
y a partir de entonces me dije que jamás 
volvería a hacerlo. nos pagaban 20.000 
pesetas más si al final nos dejábamos tirar 
al pilón. no actuábamos encima de esce-
narios, sino encima de carros de labranza, 
pajares, naves… donde las mujeres estaban 
a un lado y los hombres a otro. Hacíamos 
la sesión del vermut, la sesión del café, la 
sesión de tarde, la sesión de noche y las 
matinales de los quintos que se iban a la 
mili. O sea, cinco actuaciones, el precio lo 
pactábamos y lo que más ilusión les hacía 
era tirarte al pilón, al abrevadero al final de 
la noche.

J.L.- Haces teatro también. Re-
cientemente, en el Teatro Marquina 
de Madrid, has sido Judy Garland y 
has interpretado temas como “For 
once in my life” o “Get happy”

A.- a título personal ha sido demos-
trarme que estaba capacitada para hacer 
una Judy en 12 días a 3 horas diarias de en-
sayo era un gran reto y creo que lo he hecho 
dignamente para las circunstancias que 
viví . Ha sido una experiencia maravillosa.

J.L.- La obra se titula “Al final del 
Arco Iris” 

A.- Sí y trabajé junto a Miguel Rellán y 
Javier Mora, un lujo de compañeros. Éra-
mos tres actores en escena. natalia dicenta 
era la protagonista oficial, yo era la cover 
.ella interpretaba siete de las ocho fun-
ciones semanales. era un duro trabajo, no 
solo cantar los siete temas sino el trabajo 
actoral. en 87 páginas de las 92 que tenía el 
guión estaba el personaje de Judy Garland. 
en el primer ensayo general a natalia le dio 
un colapso. era una locura. Yo, viendo lo 
que vi a lo largo de sus ensayos, cómo me 
enfrenté a ese mismo personaje, mi capa-
cidad de sacrificio y de trabajo pues… ¡olé 
mis narices!

“Es más difícil cantar siendo 
otro personaje”

J.L. ¿Es más duro cantar en un 
contexto teatral?

A.- depende sobre todo de la respon-
sabilidad. Yo cuando canto como Ángela 
Muro, los primeros minutos antes de subir 
al escenario y con los primeros compases 
del concierto estoy muy nerviosa, no lo voy 

a negar y el día que desaparezca eso… malo. 
Sin embargo, luego no tengo que mostrar 
ningún otro ser vivo más que Ángela Muro 
con lo cual, cuanta más serenidad, más em-
paque coja sobre mí misma, mejor. es más 
difícil cantar siendo otro personaje porque 
yo, como Ángela Muro, me permito sentir y 
en ese momento emocional interpretar mi 
música… no hay punto de referencia. con 
Judy Garland tenía un listón muy alto, era 
una gran voz, con una tesitura muy amplia, 
tenía unos graves muy graves y unos agu-
dos muy agudos. Su manera de interpretar 
era muy apasionada porque ella era… yo la 
he entendido así, desbocada por momentos 
y al mismo tiempo muy contenida. era un 
Jekyll y Hyde que para mí ha sido un reto y 
creo que para natalia también.

J.L.- Uno te escucha cantar y se 
siente atraído por tu exquisitez mu-
sical. ¿En qué te inspiras, cuál es tu 
cantera y qué pretendes con tu can-
ción?

A.- como vengo de tantísimas cosas y 
algunas impronunciables, me inspiro en 
todo, lo que intento a nivel creativo es no 
negarme a nada, no soy revolucionaria, no 
intento cambiar el mundo (en la música), 
al contrario, en mi manera de componer 
busco melodías que alguien pueda rumiar 
en su cabeza de una manera fácil, necesito 
que las armonías sean ricas y por lo tanto 
armonías muy cercanas al jazz, a la bossa 
nova, al bolero del feeling cubano con lo 
cual hay armonías “alteradas”, no quiero 
decir locas sino que no son ricas. Los mú-
sicos disfrutan con mi música porque les 
permite desarrollarse musicalmente; nece-
sito buenos músicos, nunca he podido tra-
bajar mi música con músicos que se limita-
ran a un acorde mayor o un acorde menor 
de triada. La bossa nova, el bolero, el fla-
menco, el blues, el jazz son mi cantera. no 
me considero una cantante de jazz, ni  una 
cantautora al uso, pero supongo que soy la 
mezcla de ambos mundos y más cercana al 
latín jazz que al jazz americano.

“No recuerdo otra manera en 
mi vida más que la lucha”

J.L.- Sitúanos en la Calle Taber-
nillas de Madrid y háblanos de tus 
amigos de la farándula, de aquellos 
momentos ¿Cuál era tu situación ar-
tística?

A.- Mi situación era la lucha, no re-
cuerdo otra manera en mi vida más que la 
lucha. eran muchos los amigos de aquel 
momento, la gente que funcionábamos en 
el café del Foro, Martirio, Javier Ruibal, 
Las Virtudes y aunque no tuve relación con 
ella Rosana también solía cantar allí. Maite 

Pizarro que ahora por lo visto está de super 
number one en Miami… muchísima gen-
te. Llegué a Madrid con 23 años y muchas 
ilusiones. Guardo muy gratos recuerdos 
de aquellos años y supongo que de aquella 
muchacha que fui. enrique Morente formó 
parte de aquella vida de Tabernillas y Raúl 
alcover (cantautor de Granada) que era 
nuestro vecino en el edificio y el culpable 
de que yo conociera a mi marido “granai-
no” como ellos. Llegué en los últimos cole-
tazos de la modernidad Madrileña, Recuer-
do especialmente aquella “Bobia”  un bar 
donde los domingos del Rastro madrileño 
te encontrabas a alaska, Tino casal, a todo 
el mundo tomándose el vermut del medio 
día.

J.L. Dónde te sientes más a gusto, 
en un pub o club de jazz o en un es-
cenario.

A.- Son sensaciones distintas. Un esce-
nario grande me hace crecer muchísimo, 
me da peso y el escenario pequeño me hace 
intimidar con el público. Mi deseo son los 
grandes y buenos escenarios, pero no sa-
bría decirte en cual me siento mejor porque 
me he criado en ambos.

“Cada vez hay menos locales 
donde tocar”

J.L.- ¿el sufrimiento y la lucha del mú-
sico serán eternos?

A.- Las cosas se están poniendo difíci-
les, más difíciles de lo que siempre fueron. 
cada vez hay menos locales donde tocar 
¿cómo va a desarrollarse un músico que 
empieza con 15, 16, 17 años si desaparecen 
los locales pequeños? Hay cultura y músi-
ca “oficial”, en teatros y grandes festivales, 
pero a este paso desaparecerán las “voces 
libres” porque no tendrán donde sonar sal-
vo que tengan un gran éxito. Miguel Gallar-
do que fue quien me presentó ante cBS y 
consiguió la audición con la cual conseguí 
mi contrato discográfico con ellos, me de-
cía: Ángela, lo difícil no es el éxito, lo difícil 
es mantenerlo. Y lo sé, y me consta porque 
he conocido a muchos artistas que luego 
viven de las rentas pero no han sabido evo-
lucionar, no han sabido crecer en el cono-
cimiento, en la búsqueda… y la búsqueda a 
veces es saber más para en realidad volver 
al principio a la esencia de una buena com-
posición que nace innata. Yo tengo mucha 
inquietud por aprender. La vida, el ritmo 
de la ciudad no te permite evolucionar y 
desde que  he llegado a Granada intento to-
dos los días irme a la cama con algo más de 
sabiduría. no soy una intelectual, me con-
sidero más emocional y me rijo sobre todo 
por eso, por lo que me emociona. aunque 

tengo la necesidad de evolucionar, de cre-
cer y Granada, su ritmo, me lo permite.

J.L.- Sirven para algo las manifes-
taciones como la rockera del pasado 
mes de mayo en Armilla bajo el slo-
gan “la música es cultura, no delito”.

A.- Sirven, porque ha tenido mucha re-
percusión, pero en realidad creo que la lu-
cha debe ser otra… debiéramos unirnos los 
músicos de españa entera, del mundo en-
tero. Hacer una buena plantada como han 
hecho el 15 M y reivindicar que la música no 
es algo que molesta, es cultura, una expre-
sión creativa. debemos buscar soluciones 
para convivir incluso la música callejera sin 
que  moleste. en una ciudad como Granada 
o cualquier ciudad, yo necesito ir a un sitio 
y que me ofrezcan algo más que una copa. 
Me gusta la cultura que se te ofrece a pie 
de calle, en un bar y pienso que no se debe 
perder independientemente de los teatros 
y de las grandes instituciones que las pro-
mocionen o las apoyen. nos falta unión en 
los músicos, los actores la tienen, todo está 
estipulado. está estipulado  qué vale un día 
de rodaje, qué vale un anuncio, qué vale un 
protagonista y un secundario… y nosotros 
no tenemos eso. es un poco “sálvese quien 
pueda”.

J.L.- ¿Por qué es tan difícil hacer 
música en Granada? Bares precinta-
dos, multas….

A.- Yo me encontré hace ocho años, 
cuando vinimos, una Granada llena de lo-
cales con música en directo. Me estrené en 
el Secadero, un local que tenía todas las 
semanas buenísimas actuaciones, estaba 
el Pícaro, el alexis Viernes que sigue es-
tando gracias a dios, y han desaparecido el 
Fusión Pasión, La Barraca y tantos otros… 
desde las instituciones se tiene que dar 
apoyo para que tengan aislamiento acús-
tico y unas condiciones; ¿Qué la música 
tiene que acabar a las doce de la noche o a 
las once y media? da igual, podemos vol-
vernos norteuropeos en ese aspecto. Todo 
es cuestión de decibelios y respeto.

“Estamos viviendo un 
momento peligroso y no van 
a tocar más que los hijos de 
familias muy adineradas”

J.L.- Lo que está claro, a mi pa-
recer, es que hace falta diálogo para 
alcanzar acuerdos a favor de la cul-
tura.

A.- el panorama  está cambiando dra-
máticamente, hay muchos locales en los 
que hasta se tiene que pagar para actuar 
con lo cual… a eso me niego, tengo amigos 
que lo están haciendo. Para las compañías 
es “un chollo” estaban acostumbradas a 

 Nos guste o no, los mecanismos de Internet nos acercan a todos, conocidos y desconocidos, y posibilitan el descubrimiento de seres que tra-
bajan incansablemente por darse a conocer a través de su obra. Así fue como descubrí a Ángela Muro, una riojana instalada hace 8 años en 
Granada y que canta sus propias letras con música propia para enamorar mientras reivindica cosas al amparo de sus atractivos. Nunca pude 
estar donde ella cantaba y fue a través de Internet y de otra cantante amiga, May, como llegué hasta ella. Ángela es una mujer con un amplio 
bagaje	musical,	una	mujer	firme	en	sus	planteamientos,	con	una	línea	de	trabajo	instalada	en	el	latín-jazz.	Con	el	placer	que	me	produce	el	
poder entrevistarla, voy a tratar de presentársela a todos ustedes, lectores de Noticias del Genil y espero que sean escuchantes de su música 
en lo sucesivo.

ngenilgranadayyo@gmail.com

José Luís López Enamorado
Guionista y realizador de TV

 granada y yo
 Entrevista a Angela Muro
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pagar mayores cantidades por alquilar un 
escenario… cuando firmé con CBS hicimos 
una gira española “Sony en Vivo”, movía-
mos solamente en equipo de sonido un mi-
llón y medio de pesetas, te estoy hablando 
de hace catorce años; todas las noches eran 
9.000 euros solamente del sonido más lue-
go lo que pagasen por el local donde actuá-
bamos,  en la Sala capital en Ma-
drid o en magníficas salas de toda 
españa. ahora en vez de cobrarles 
5.000 o 6.000 euros pagan 400 y 
eso es divino, pero para un grupo 
que está intentando salir adelante 
no puede ser. además hay sitios 
en los que cobran porque va a 
haber una actuación musical y se 
quedan con el 40, 50, 60% de esa 
taquilla que no tendrían si no fue-
ra por una actuación de la que no 
se responsabilizan. al contrario, 
ganan en público, en la venta de 
copas y porcentaje de la taquilla 
de los músicos. como mínimo el 
cien por cien de la taquilla debiera ser para 
los músicos y que estos se nieguen  a pagar 
por tocar. Pienso que estamos viviendo un 
momento peligroso y que no van a tocar 
más que los hijos de familias muy adinera-
das. Lo que sí denuncio a título personal es 
que no puede ser que con fondos públicos 
en las fiestas de pueblos se paguen a Bus-
tamantes a Bisbales a artistas por los que 
todo el mundo está dispuesto a sacar 15 o 
20 euros de su bolsillo. Por esa actuación 
se puede pagar 30.000, 40.000, 60.000 
euros, 120.000 como han costado algunas 
actuaciones memorables…. Si esos fondos 
públicos los repartes en apoyar el fondo 
cultural que tienes en esa provincia, dan 
para mucho. Pienso también que tenía que 
tener cabida “esa otra música” en todas las 
radios, prensa, televisiones, al menos el 10 
o 15% de lo que ahí transita.

J.L.- Si pudieras trasladarte al 
mundo de la canción norteamerica-
na: Sinatra, Tony Bennett, Bárbara 
Streisand, la misma Judy Garland; 
¿con quién te gustaría interpretar un 
dueto y cuál sería el tema?

A.- Por el lujo que hubiera sido me hu-
biera encantado Frank Sinatra, maravillo-
so, y el tema… “Send in the Clowns” ¡qué 
más da el tema si se trata de Frank Sinatra! 
(risas)

J.L.- Este mes de septiembre pre-
sentas en el teatro Isabel la Católica 
de Granada “Paraíso Terrenal”, tu 
último disco ¿qué destacarías de él y 
cuales son ahora tus mensajes musi-
cales?

A.- a diferencia de los otros dos discos 
anteriores “extraño mineral” y “marron 
glacé”  las temáticas de las que hablo en mis 
letras, sería lo más nuevo y diferente. Hay 
un antes y un después. Siempre he hablado 

del amor y del desamor. en este nuevo dis-
co hay mucho mensaje social de denuncia, 
pero siempre visto desde lo emocional por-
que cada vez que veo el drama de la emigra-
ción no veo solo la persona que huye de la 
pobreza, veo una persona que deja atrás un 
mundo que ama y que se ve sola en un país 
que le es extraño y ese sería “duele” que es 

una de las canciones para mí más especial 
del disco. Hay también un tema que habla 
de los malos tratos pero desde una mujer 
que ha amado a una persona que ha aca-
bado siendo su tortura. Hablo de “cinco de 
hiel y una de miel” como balance  total de 
una relación con una persona a la que has 
amado, Quien te maltrata no es alguien des-
conocido, que vas por la calle y te pega una 
somanta de leches sino que es una persona 
con la que has querido edificar una vida y 
una persona a la que amas. Siempre busco 
lo interior desde el problema exterior. Hay 
una canción muy “naif” que puede sonar a 
tópico, “Quiero miel”, quiero miel para to-
dos aquellos que están pasándolo mal, muy 
naif pero…. es un tema que entra muy rico 
y fácil, a ritmo de samba pero lo que digo 
en las primeras letras es eso: quiero ser la 
voz de los que no han de hablar, de los que 
apenas tienen más que lágrimas rotas. Per-
sonas que ya no pueden ni llorar del sufri-
miento que tienen.

J.L.- Qué opinión te merece lo que 
está pasando con la SGAE ¿crees que 
tus derechos están siendo bien admi-
nistrados?

A.- La SGae desde el principio es una 
perversión, es meter a lobos y a corderos en 
el mismo rebaño, no podemos estar autores 
y editores en el mismo cajón. es una obli-
gación, y no sé por qué está impuesta, que 
cuando firmas con una compañía impor-
tante, tienes que pasar por la pernada de 
una editorial cuando no es necesario pero 
está montado así. antiguamente las edito-
riales podían tener su sentido pero hoy tie-
nes que coeditar el 50% de tus derechos y 
como tengas un problema con una editorial 
el pez grande se come al chico y la SGae no 

defiende al autor pequeño ante las editoria-
les grandes. Recuerdo  un momento que lo 
estábamos pasando  mal a nivel económico 
y pedí un adelanto de royalties.  Me dijeron 
que no me podían dar un dinero y lo que 
les pedía era una nimiedad. en cambio so-
bre la mesa tenían aceptada una ayuda de 
500.000 pesetas a la compañía aRiOLa 
para la grabación de un videoclip a Pedro 
Guerra. el otro día decía caco Senante que 
se está invirtiendo en arteria comprando 
teatros a nivel nacional, porque se estaba 
dando dinero, apoyo en giras a Víctor Ma-
nuel, a Joaquín Sabina, entonces cuando 
ves que se dan apoyos para promoción a 
gente que no necesita ningún apoyo… Vas 
a la Fundación autor y les muestras un dis-
co hecho, una autoproducción y lo único 
que les pides es apoyo para promocionar-
lo. Pero nada… Pero tienen convenios con 
cuba, con México, con colombia… que me 
parece muy bien, pero siempre que eso sig-
nifique un intercambio entre España y esos 
países. Eso significa que se traen un grupo 
de Cuba que vale una pasta, significa que 
les van a pagar no sé cuanto por actuación 
y significa que a la gente que vamos a pedir 
un mínimo de apoyo cuando estamos ha-
ciendo arreos de nuestras propias energías 
no tenemos ni la mínima. insisto no pode-
mos estar en el mismo nido los lobos y los 
corderos. es como si estuviéramos banque-
ros e hipotecarios en la misma sociedad de-
fendiendo intereses opuestos.

J.L.- Por ultimo Ángela, quieres 
hacer una petición a las autoridades, 
“competentes e incompetentes”, res-
ponsables de la movida cultural de 
Granada.

A.- Ya la he hecho incluso personal-
mente con el Sr. García Montero, concejal 
de cultura del ayuntamiento de Granada, 
fue muy amable conmigo y con respecto a 
los locales, y a la música en la calle, este es 
un tema “delicado” que nadie quiere abor-
dar. necesitamos personas que entiendan 
la importancia de apoyar la cultura a pié 
de calle, las voces libres que no se deben a 
los criterios de mercado, aunque con una 
sociedad secuestrada por los “Mercados”…
es triste que gente “pudiente” no ha esta-
do en un teatro jamás en su vida. Hay que 
cambiar la raíz social, crearles la necesidad 
que yo considero imprescindible de nutrir 
el espíritu, disfrutando de ese arte fuera de 
los cánones que suele hacer pensar más… 
Quizá eso es lo que se pretende erradicar.  

J.L.- Qué músicos colaboran con-
tigo en este disco

A.- Han participado en el disco como 
grupo base, Miguel Ángel corral a la gui-
tarra española, Guillermo Morente con-
trabajo, Morten Jespersen al piano, Jaime 
Martínez batería y como quinto elemento 
Rubém dantas, le animé y ha sido muy 

generoso, un encanto. Luego hemos teni-
do colaboraciones como son la de arturo 
Cid, clarinete y saxo, Eric Sánchez fiscorno, 
Hanza Castro con la flauta Ney, una flauta 
turca .Juancho Pérez que toca una cántara 
a la cual le saca armónicos, el es contraba-
jista y la toca como un contrabajo, Henry 
Vincent al piano en dos temas y Manu du-
rán a la guitarra eléctrica. Hablé con Lucía 
Garrido, bailaora, hija de Mariquilla, para 
que haga en el concierto una colaboración 
y cómo no, carlos Bullejos, mi marido, se 
va a responsabilizar de los videos y  pro-
yecciones. Vamos a intentar hacer un con-
cierto mágico que desgraciadamente será 
irrepetible fuera de Granada ya que solo 
aquí podrán participar los músicos que han 
grabado las colaboraciones.

J.L.- Gracias Ángela, me siento 
“especial” por haber estado acompa-
ñado de la “voz de la pasión”

Espacio patrocinado por:

Ángela Muro junto a J. L. López Enamorado./Foto N. 
Enamorado
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Espacio patrocinado por:

 Estoy con Estrella, vocalista del grupo granadino “Tan Bonicas”, que actúan en el próximo festival de rock 
del Zaidin, en varios años y multitud de directos están dando pasos agigantados para ser un grupo de 
referencia a nivel nacional, integrado solo por mujeres y teloneras de Ilegales y vencedoras del ultimo 
concurso de rock en Castellón, entre otros logros en el difícil mundo actual de la música. A nuestros pies 
Granada y provincia desde la Ermita de Los Tres Juanes en Atarfe, un sitio que ayuda a la inspiración 
necesaria para hacer una entrevista a una amante de la musica en general y del rock en particular...

N: Hola Estrella, que alegría en 
el Zaidín nada mas y nada menos... 
¿qué fue lo primero que pensaste?

e: en Loquillo, coincidimos con él el 
sábado, como no me firme los discos que 
tengo de él le rompo las piernas (risas)

N: eso ...tan bonicas...
e: Loquillo toca a las dos, el penúltimo, 

nosotras abrimos salvo nuria, nuestra ba-
jista que abre con “Tan Bonicas” y cierra 
con “Harry Up” como dice nuria “soy mi 
propia telonera...”

N: ¿Porque “Tan Bonicas”?
e: Pues el nombre se lo pusieron antes 

de entrar yo a la banda, porque la gente 
cuando entraba a la cueva donde ensayá-
bamos al principio, los colegas nos veían 
con los litricos y con las cosicas, en fin que 
nos poníamos ...tan bonicas y la gente decía 
míralas ...tan bonicas...(risas), que no tiene 
nada que ver con la belleza...

N: ¿En que año?
e: eso era por 2005, 2006 más o menos
N: Todo mujeres, estaba premedi-

tado o salió así...
e: Bueno antes te decía que ellas esta-

ban antes que yo, se quedaron sin vocalista 
y empezaron a buscar cantante, yo no había 
cantado nunca...

N: ¿En la ducha tampoco?(María)
e: Síííí, en la ducha sí porque mis her-

manos eran músicos y tenían una orquesta, 
tocaban en todos los pueblos, se llamaban 
“alacaba”, como la cuesta de alhacaba de 
Granada, tres: uno guitarra, otro bajo y el 
otro órgano...

N: Y tú...
e: Yo tenía muy claro que no quería 

cantar, yo bailaba y además mi madre me 
decía “tú no abras la boca...”

N: ¿Y como das el salto a cantar en 
el grupo?

e: Pues aída, que ya nos conocíamos 
de antes me dijo “vente a echar un ratico” 
y hasta hoy...

N: Y ahora estás encantada...
e: encantadísima de la vida...estoy en-

cantada con mis compis, Marina a la guita-
rra, estela a la batería, nuria al bajo y yo...

N: Y empezáis a tocar en peque-
ños garitos...

e: Sí el primer bolo lo hicimos en el 
antiguo Vértigo, luego en la Telonera, y 
en muchos sitios, ya la última etapa en el 
Tren, siendo teloneras de ilegales y ahí nos 
conoció mucha gente, fue una pasada...

N: Cuéntanos lo de Ilegales, cómo 
eligen a ...Tan Bonicas...

e: Pues tengo entendido que ellos ne-
cesitan que el telonero aporte la batería fí-
sica, el instrumento y entonces de los que 
no nos importaba cederla, miraron en You 
Tube y les gustó la idea de que fuésemos 
todo mujeres y además les gustó lo que vie-
ron y escucharon...y a partir de ahí vinieron 
algunos festivales de mujeres, otro festival 
de punk-rock, etc...después Planta Baja y 

prácticamente todas las salas de Granada y 
de fuera también.

N: ¿ Cuando os enteráis de que 
participaréis en el Zaidín?

e: Pues Paco Burgos nos comenta que 
tenemos que ir a la asociación y echar la 
solicitud y la maqueta, y así lo hicimos, 
seleccionaron a diez grupos de Granada 
y nos avisaron para el sorteo de los días y 
horas...y nos tocó el sábado...

N: Que bien...
e: con el otro grupo echamos a cara o 

cruz, quien tocaba a las doce y ahí perdi-
mos, tocamos a las diez...mu buena hora...

las primeras...
N: Estrella, cual ha sido 

el mejor concierto que ha-
béis dado...

e: el del concurso de cas-
tellón, asturias, porque nos sa-
lió un “bolaco” impresionante 
y ganamos el concurso, había 
millones de vatios de sonido y 
un escenario que cuando lo vi-
mos estela dijo...”yo no me subo 
ahí...” (risas) y cuando llegamos 
estaban probando “Los Suaves” 
y aparcamos el coche que nos 
dejó  el tato de la tertulia, que 
nos dejó el coche para poder ir 
a asturias y fue increíble, como 
sonaba... brutal... increíble y nos 
acojonamos pero en media hora 

que tocamos reventamos aquello, pero fí-
jate que empezó a llover y quedaron cinco 
personas en el público, nos pusimos bien 
de botellines... ya sabes... tan bonicas, pero 
el jurado deliberó y fuimos vencedoras...
lloviendo y tó y cuando acabamos allí había 
unas doscientas personas con su paraguas, 
de verdad una pasada...

N: Que planes tenéis...
e: Seguir tocando, grabar lo que sea, no 

tenemos dinero, entonces no sabemos que 

pasará... por ahora un colega nos ha gra-
bado en el río Genil, en cenes de la Vega, 
frente a los Pinillos, el restaurante, es una 
especie de corto, ya lo veréis.

N: Oye a ver si organizamos algún 
día un Rock in Cenes, tengo entendi-
do que vives allí...

e: cuando quieras, ojalá... estaría muy 
bien, contad con nosotras.

N: ¿Algún concierto fuera de Es-
paña?

e: en Marruecos, estuvimos y muy 
bien, fue un concierto intercultural, África, 
canarias, etc... tuareg con sus eléctricas...
para verlos...muy curioso, allí hablando 
con los policías en la aduana y además eso 
de que pare el técnico de sonido porque 
vamos a rezar, es algo muy anecdótico, se 
paró en las pruebas de sonido y luego en el 
bolo también, una gran experiencia de otro 
país, con otras costumbres pero muy bien.

N: Estrella que tengáis mucha 
gente en el Zaidin...

e: Vamos con mucha ganas, espero que 
haya mucha gente, nosotras vamos a dis-
frutar mucho, seguro.

N: Allí nos vemos...
e: espero, muchas gracias por todo.

 Entrevista a Estrella Huertas vocalista de "Tan Bonicas"

Estrella Huertas vocalista de Tan Bonicas./Foto 
N. Enamorado

Estrella Huertas junto a N. Enamorado./ Foto J. C. Sáez
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Redacción

enrique Pina, Presidente del 
Granada club de Fútbol y Sergio 
Bueno, alcalde de Santa Fe, han 
firmado el acuerdo de colabora-
ción y fomento del fútbol base, por 
el cual, los jugadores Toro, Álex 
Ortega y Pepe, procedentes de las 
escuelas deportivas del municipio 

metropolitano, jugarán en el equi-
po juvenil del Granada cF que mi-
lita en división de Honor, misma 
categoría que el cd Santa Fe.

A la firma del acuerdo tam-
bién acudieron Francisco Rojas, 
director de las categorías inferio-
res del Granada cF y José María 
aporte, concejal de deportes del 
ayuntamiento de Santa Fe.

El Granada C. F. 
firma acuerdos 
con la cantera 
metropolitana de 
Granada

Foto David Hidalgo

 Entrevista a Ángel Hernández 
jugador del C. B. Granada

“Esta temporada toca 
disfrutar en el Palacio”

 Con su primer contrato profesional debajo del brazo, pero con las ganas y 
responsabilidad de quien sabe que el margen de mejora es aún muy amplio, 
Ángel Hernández encara una nueva temporada con muchos objetivos por 
cumplir,	entre	ellos	el	de	hacer	disfrutar	a	los	aficionados.

P: ¿Qué tal ha ido el ve-
rano?

R: Se me ha hecho bastante 
corto ya que acabé la universi-
dad bastante tarde y solo pude 
pasar un par de semanitas con 
la familia. He seguido el plan de 
entrenamiento y

además me puse en manos 
de un dietista con el objetivo 
de ganar masa muscular. Todo 
ello, compaginado con el traba-
jo individual en pista, ha hecho 
que haya llegado en muy buenas 
condiciones a la pretemporada.

P: Acabas de firmar tu 
primer contrato profesio-
nal y, aunque feliz, supongo 
que estarás dispuesto a de-
volver la confianza que tan-
to el Club como Curro Segu-
ra han puesto en ti.

R: está claro. el compromiso 
es máximo e intentaré que tanto 
carlos cobos como yo desem-
peños el puesto de base con las 
mayores garantías posibles.

P:¿Qué tal el ´feeling´ 
con los nuevos compañe-
ros?

R: Para el poco tiempo que 
llevamos entrenado juntos el 
ambiente es increíble. en una 
competición como esta es clave 
ser una auténtica piña porque, 

a buen seguro, vendrán mo-
mentos difíciles y seremos solo 
nosotros los que tendremos que 
sacarlos hacia delante. de lo que 
estoy seguro es que esta tempo-
rada los buenos momentos ga-
narán por goleada a los malos.

P: También se suele de-
cir que los malos momen-
tos curten más que los bue-
nos… ¿Qué sacó de positivo 
Ángel Hernández de la pa-
sada temporada?

R: Sobre todo gané mu-
cha madurez, tanto física como 
mental. creo que aproveché 
muy bien los minutos que estu-
ve sobre la cancha. esto me debe 
servir para esta temporada en 
la que espero tener mucho más 
protagonismo.

P: Tan solo se ha dispu-
tado un test de pretempo-
rada, ante Melilla, y estarás 
de acuerdo en que aún es 
pronto para sacar conclu-
siones…

R: Totalmente. el domingo 
derrotamos a un equipo más ro-
dado que nosotros y lo hicimos 
con pocas semanas de prepara-
ción. además, acabábamos de 
bajar del c.a.R. y la gente no 
puede ni imaginarse cómo se 
nota el cambio de altitud. Pese a 

todo, creo que ya se pudieron ver 
cosas del tipo de juego que bus-
camos esta temporada: rápido y 
alegre.

P: De cara al aficionado 
de esta temporada, ¿cuáles 
son, a grandes rasgos, las

características de la nue-
va dupla de bases del Cebé 
Hernández-Cobos?

R: ante todo, lo que está cla-
ro es que somos los dos bases 
más altos de la competición, con 
los brazos muy largos y una gran 
envergadura. Somos muy jóve-
nes y aprovecharemos esto para 
correr mucho. Queremos que 
el equipo rival también corra 
mucho, y si puede ser detrás de 
nosotros mejor (risas). También 
destacaría el alto nivel defensivo 
que tanto carlos como yo posee-
mos.

P: Por último, y como ya 
es tradicional, un mensaje 
para la afición del CB Gra-
nada.

R: Lo he dicho al principio de 
la entrevista. creo que este año 
vamos a disfrutar mucho en el 
Palacio, y estoy seguro que van a 
volver a engancharse al equipo. 
ese es nuestro objetivo, así que 
esperemos que el suyo sea abo-
narse cuanto antes.
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 el C. B. Granada en agosto

La selección española de baloncesto
… en Granada

cÉSaR TORReS

en lo deportivo, volvía a en-
frentarse a la selección de eslo-
venia, ganándole en esta ocasión 
por veintidós puntos de diferen-
cia (79-57). Si echamos un vista-
zo a los tanteos de cada cuarto 
(18-15, 20-13, 17-22, 24-7), se 
comprueba que el despegue fi-
nal ocurrió en el último cuarto, 
y más concretamente en los pri-
meros minutos del mismo, pues 

a falta de cinco minutos para 
la finalización del encuentro ya 
ganaba por veinte puntos (70-
50). no obstante, aún quedan 
flecos por matizar en el juego 
de españa, pues si tal y como 
expresa el seleccionador, Sergio 
Scariolo, se quiere aprovechar la 
velocidad de los jugadores para 
salir al contraataque, no se pue-
de permitir que el rival consiga 
más rebotes, aún perdiendo por 

más de veinte puntos, por lo que 
consecuentemente hay que me-
jorar también la faceta defensiva 
en cuanto a intensidad y rota-
ciones. Respecto al ataque, aún 
falta cierto grado de fluidez en el 
juego posicional, circunstancia 
que quizá se vea influenciada 
por la necesidad de repartir los 
minutos de juego entre todos los 
jugadores durante este período 
de preparación.

 El pasado 21 de agosto, dentro de la gira Ruta Ñ11 que sirve de preparación 
para el próximo europeo de Lituania, llevó a la Selección Española a nuestra 
ciudad de Granada. Era el sexto de los ocho partidos que componen dicho cir-
cuito de precampeonato. El pabellón estaba completamente abarrotado, con la 
satisfacción añadida de ver a numerosos niños y jóvenes en las gradas.

Foto N. Enamorado
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destacar que el máximo anotador 
fue Pau Gasol con 19, hubo 13 pér-
didas de posesión por 7 recupera-
ciones, un discreto porcentaje en 
tiros libres del 65,4% (17/26) y 21 
asistencias.

Hay que recordar que has-
ta este partido españa dispone 
de trece jugadores, por lo que se 
debe descartar a uno. como esta 
decisión se tomará después del 
cierre de nuestra edición (aún 
restan dos partidos de precom-
petición), se puede hablar por in-
tuición que el descarte será Víctor 
claver, ya que si los minutos juga-
dos durante la gira son sinónimo 
de prescindir, va a ser el elegido. 
Pero habrá que esperar aconte-
cimientos. el resto de jugadores 
son Rudy Fernández, Juan carlos 
navarro, José Manuel calderón, 
Felipe Reyes, Fernando San eme-
terio, Sergio Llull, Marc Gasol, 
Serge ibaka, carlos Suárez y Víc-
tor Sada.

el campeonato de europa de 
Lituania se disputará entre el 31 
de agosto y el 18 de septiembre, 
en el que participan veinticuatro 
selecciones repartidas en cuatro 
grupos de seis equipos (espa-
ña está en grupo a). durante la 
Primera Fase, españa jugará el 
miércoles 31-agosto (15:15h), el 
jueves 1-septiembre (15:15h), el 
viernes 2-septiembre (15:15h), 
el domingo 4-septiembre (21h) 
y el lunes 5-septiembre (15:15h). 
Se clasificarán los tres primeros 
de cada grupo para la Ronda de 
Clasificación, que pasarán a for-
mar dos grupos de seis equipos, 
cuyos partidos se desarrollarán 
entre el 7 y 12 de septiembre. a su 
vez, los cuatro primeros pasarán 
a las eliminatorias directas de los 
cuartos de Final, que se disputa-
rán el 14 y 15 de septiembre. Las 
Semifinales el 16 de septiembre y 
la Final el 18 de septiembre, don-
de esperamos ver a españa para 
revalidar el título.

Fotos N. Enamorado
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Playas de granada (y II)

no solo en los municipios del poniente 
granadino existen playas como las de almu-
ñecar, Salobreña y Motril, sino que como 
dijimos en el artículo anterior, existen 9 mu-
nicipios “playeros” en nuestra provincia, con 
casi 76 Km. de costa, de manera que en el 
levante granadino encontramos un paisaje 
quebrado, donde predominan los acantila-
dos y las playas tranquilas normalmente pe-
queñas, con pocos servicios, pero con mucha 
belleza natural, y a la vez poco frecuentadas, 
situadas en la zona más al levante de la costa 
granadina, son los siguientes, de oeste a este, 
desde Gualchos, hasta albuñol.

en Gualchos/castell de Ferro, existe una 
playa preciosa, rodeada de macizos roco-
sos, en un entorno aislado, sin urbanizar y 
de difícil acceso, la Rijana, le sigue la pla-
ya del Sotillo o de Castell de Ferro, otra 
de las más populares de nuestra provincia, 
con algunas defensas artificiales y un alto 
grado de ocupación en el pueblo de castell. 
contigua a esta última y perteneciendo a los 
municipios de Gualchos/castell de Ferro y 
de Lújar asoma la playa de Cambriles de 
aguas normalmente muy tranquilas y no 
excesivamente concurrida. Ya en el muni-
cipio de Rubite tenemos dos playas la de el 
Lance una estrecha franja de arena junto a 
la carretera nacional  n-340 y la más estre-
cha aún de Casarones. Le sigue el término 
municipal de Polopos, con la bonita y pedre-
gosa playa de Castillo de Baños junto al 
núcleo urbano del mismo nombre y otra de 
las playas más turísticas de la provincia la de 
la Mamola entre los términos municipales 
de Polopos y Sorvilán municipio este donde 
también encontramos la coqueta playa de 
los Yesos al igual que otras dos estrechas 
playas, la aislada de las Cañas y la de Meli-
cena . La provincia hacia el este termina en 
el municipio de albuñol y comienza con la 
playa del Gaiterillo, de difícil acceso, igual 
que las siguientes del Cuervo, Cala Chil-
ches, playa del Ruso, la Playiya y las dos 
grandes playas de la Rábita y de el Pozuelo 
que es la playa más oriental de la provincia 
de Granada.

En definitiva en la costa de Granada, 
existen entre el poniente y el levante, cerca 
de 50 playas y calas, que hacen que el vera-
no sea menos caluroso para sus visitantes, y 
que desde la más occidental de cantarriján 
en almuñecar, hasta la más oriental de el Po-
zuelo en albuñol, conformen una costa que 
en algunos tramos es aún desconocida para 
el gran público, pero que son lugares de ocio, 
descanso, y de tranquilidad. además de po-
seer una enorme variedad paisajística y una 
gran diversidad ambiental.

 Se edita “Unidos contra la Represión”, un cd recopilatorio con grandes nombres a la cabeza como 
Fermín Muguruza, Reincidentes, Soziedad Alkholika, Boikot, La Kinky Beat o El Puchero del Hortelano. 
Un cd solidario cuya única causa es el apoyo a la lucha por los derechos de los animales en españa. 
Editado por el sello barcelonés, Kasba Music.

Un CD solidario por los 
derechos de las animales

SOZiedad aLKOHó-
LiKa, HaBeaS cORPUS, 
danieL HiGiÉnicO, FeR-
MÍn MUGURUZa, la KinKY 
BeaT, eL PUcHeRO deL 
HORTeLanO coinciden, jun-
to a otros muchos artistas, en 
un disco solidario en defensa 
del movimiento por los de-
rechos de los animales. Todo 
lo recaudado con su venta se 
destinará a la campaña Uni-
dos contra la Represión en 
defensa del Movimiento por 
los derechos de los animales. 
el cd lo editará el sello barce-
lonés Kasba Music.

en la mañana del 22 de 
Junio del 2011, las fuerzas 
del orden y seguridad del es-
tado irrumpieron en las casas 
de 12 activistas en distintos 
puntos del estado español 
(Madrid, asturias, euskadi 
y Galicia). Muchos de estos 
activistas detenidos, ocupan 
cargos de gran responsabili-

dad en la fundación equani-
mal y la asociación igualdad 
animal. Otros han colaborado 
activamente en el pasado en 
dichas organizaciones en de-
fensa de los animales. Tras el 
registro, los activistas, fueron 
llevados en furgones policia-
les a Santiago de compostela, 
Pontevedra y a coruña, donde 
pasaron tres días incomuni-
cados en los calabozos de di-
chas ciudades y en huelga de 
hambre como protesta por las 
detenciones. Tras un tiempo 
en el calabozo, los 12 activis-
tas fueron llevados ante el juez 
donde prestaron declaración. 
Tres de ellos fueron enviados 
a prisión preventiva y el resto 
se encuentran en libertad con-
dicional con cargos.

el miércoles 13 de julio, en 
la vista oral de los juzgados de 
Santiago de compostela, se 
ganó el recurso que exigía la 
puesta en libertad de los tres 

activistas condenados a pri-
sión preventiva. después de 
haber tenido que soportar 22 
angustiosos días en prisión, 
Olaia, eneko y eladio gozan 
ahora de su libertad –aunque 
también con cargos– como 
los 9 restantes activistas. este 
proceso represivo no ha hecho 
más que comenzar y los acti-
vistas posiblemente se enfren-
ten a penas de prisión por una 
única causa: defender a los 
animales.

ciudadanos y profesiona-
les de todo el estado se han 
solidarizado con ellos, de an-
dalucía, de Madrid, del País 
Vasco, de cataluña, de Balea-
res… entre ellos los artistas 
que participan en este cd con 
los que encabezamos el titular 
y muchos más como cHe SU-
daKa, aSSTRiO, eU LiBRe, 
La GRan ORQUeSTa Re-
PUBLicana,  deZanaTTa, 
FUFÜ ai,TRanSadÉLica, 

SOnidO VeGeTaL, Ma-
MaMiLOTaS, ROnin TSa, 
BacK dUB y JUaniTO Pi-
QUeTe, entre otros… ban-
das diversas que van del rock 
duro al hip hop, grupos de 
world music, de mestizaje, de 
flamenco, de dub y, también, 
cercanos al punk. Y todo ello 
con el apoyo solidario de dos 
empresas culturales con di-
latada trayectoria como son 
Wild Punk, que se encargará 
de la campaña de comunica-
ción, y Kasba Music, encarga-
da de la edición del trabajo.

UnidOS cOnTRa La 
RePReSión será un disco 
para la historia, un disco que 
esperemos sea un paso más 
de apoyo a los movimientos y 
activistas que luchan día a día 
por la liberación animal y con-
tra cualquier forma de maltra-
to y abuso con los animales.

Foto N. Enamorado
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La vicepresidenta primera y delegada de Fomento y Obras Públicas de la 
Diputación de Granada, Luisa García Chamorro, ha visitado con el diputado 

delegado de Medio Ambiente, Francisco Tarifa, y el alcalde de Alhendín, 
Francisco Rodríguez, las obras de ampliación de la Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos de Alhendín. Foto cedida por Diputación de Granada.

Ampliación en la planta de residuos  
de Alhendín 
La Junta de Andalucía a través de la Consejería de Medio Ambiente está invirtiendo 

durante 2011 en infraestructuras que mejoren la gestión de los residuos urba-
nos o municipales más de 21 millones de euros en dos líneas de actuación, una 
red de puntos limpios en toda la provincia y la mejora y modernización de la 
Planta de Recuperación y Compostaje de Alhendín.

Redacción

Las obras consisten en dos 
grandes naves, uno de seis mil 
metros cuadrados y otra de unos 
sesenta mil cuadrados, en la 
Loma de Manzanares de alhen-
dín, y avanzan a buen ritmo de 
tal modo que está previsto que 
puedan cumplir el plazo de fina-
lización fechado en septiembre 
de 2012. 

La Planta de Tratamiento de 
alhendín recibe casi el 80 por 
ciento de los residuos sólidos 
provinciales.

Los trabajos de ampliación 
y renovación tecnológica su-
pondrán el incremento en dos 
líneas de proceso pasando de 
las dos actuales a cuatro líneas 
de reciclaje, con una capacidad 
de treinta toneladas a la hora 
en vez de las diez toneladas de 
basura a la hora que se trata ac-
tualmente, según ha explicado 
el diputado de Medio ambiente, 
Francisco Tarifa.

“Vamos a tener una de las 
plantas más vanguardistas en 
la historia de los residuos sóli-
dos urbanos y una de las plan-

tas donde mejor se van a tratar 
estos residuos”, ha señalado Ta-
rifa.

La obra supondrá, entre 
otras mejoras, el traslado del 
actual sistema de triturado de 
restos vegetales, la instalación 
y puesta en funcionamiento de 
un biofiltros completo para la 
mitigación de olores así como 
una cubierta con rastreles para 
energía fotovoltaica. 

La mayor inversión que se 
está realizando en estos mo-
mentos en la provincia en la ges-
tión de residuos urbanos se lleva 
a cabo en la Planta de Recupe-
ración y compostaje de alhen-
dín, propiedad de la diputación 
de Granada, en la que gracias 
al esfuerzo inversor de la Jun-
ta de andalucía y de las ayudas 
europeas la consejería de Me-
dio ambiente asume el 93,4 por 
ciento del proyecto de mejora y 
ampliación de las instalaciones. 

con esta actuación se trata 
de optimizar la planta que da 
servicio desde 1999 a los resi-
duos domiciliarios de 126 mu-
nicipios de la provincia. Para 
ello se está trabajando en la am-

pliación de las instalaciones me-
diante dos nuevas líneas de pro-
ceso, la automatización de las 
líneas de clasificación y la cons-
trucción de una nave que alber-
ga las cuatro líneas resultantes, 
así como la construcción de una 
nueva planta de tratamiento 
de lixiviados, la adecuación de 
la zona de almacenamiento de 
productos recuperados y la ade-
cuación y mejora de la planta de 
afino de compostaje. 

Por otro lado, la Junta de 
andalucía también está traba-
jando en otra línea de recogida 
de residuos que considera clave 
puesto que acerca y facilita a 
los granadinos la correcta ges-
tión de sus residuos urbanos 
mediante los puntos limpios. 
entre las instalaciones de este 
tipo que construye la conseje-
ría de Medio ambiente, tres ya 
se encuentran ejecutados en el 
Padul, órgiva y Pinos Puente, 
uno se encuentra en su fase final 
de ejecución, Huétor Vega y dos 
iniciarán en breve su construc-
ción en Pedro Martínez y Vélez 
de Benaudalla.

Agricultura promueve 
la incorporación de los 
alimentos ecológicos en  
los comedores escolares 

Redacción

cerca de 55.000 escolares 
se benefician de programas de 
alimentación ecológica dirigidos 
a comedores de centros educati-
vos.

agricultura puso en marcha 
en 2005 el programa de alimen-
tos ecológicos para el

consumo Social en anda-
lucía, ‘ecoalimentación’, dirigi-
do a los centros educativos que 
cuentan con comedores de ges-
tión directa.

el aumento del porcentaje 
de colegios que han recibido es-
tos incentivos respecto del curso 
2010/2011 ha sido del 25%. Gra-
cias a la colaboración interad-

ministrativa entre ambas con-
sejerías, a estas ayudas pueden 
acogerse también desde 2009 
las escuelas infantiles. Para so-
licitarlas es preciso, entre otros 
criterios, aumentar las raciones 
de frutas y verduras, reducir los 
alimentos fritos y preelaborados 
o adaptar los menús a las reco-
mendaciones nutricionales.

La consejería de agricultu-
ra y Pesca, además de apoyar a 
los pequeños y medianos pro-
ductores ecológicos, acerca sus 
alimentos al consumidor final y 
ofrece a través de este progra-
ma, asesoramiento nutricional 
personalizado a los centros ads-
critos y jornadas técnicas sobre 

nutrición ecológica dirigidas al 
personal de cocina.

Por otro lado, la conseje-
ría de agricultura y Pesca y la 
consejería de educación han 
desarrollado también una línea 
de impulso a la introducción de 
alimentos ecológicos en los cen-
tros educativos a través de las 
empresas de catering que ges-
tionan sus comedores.

en concreto, el 81% de las 
empresas adjudicatarias de lici-
taciones de contratación para el 
desarrollo de esta actividad du-
rante el curso 2010-2011 ofre-
cían alimentos ecológicos en sus 
menús, llegando así éstos a cer-
ca de 45.000 escolares.

De” vuelta al cole” y al trabajo , 
recomendamos dos Super Alimentos 
que provienen de la colmena:

 El polen	lo	recolectan	las	abejas	de	las	flores,	mezclándo-
lo con néctar y otras sustancias que ellas segregan, y lo trans-
portan hasta el panal donde es recogido por los apicultores en 
forma de pequeños granulos . Contiene vitaminas, proteínas 
de  alto valor biológico y minerales,  por lo que es un excelente 
reconstituyente, favorece el crecimiento y el desarrollo físico 
, mejora el estado de ánimo y la concentración ,por eso es un 
alimento muy recomendable para niños en edad  escolar. 

La Jalea Real es una sustancia cremosa y blanquecina 
que segregan las abejas y  es el alimento de la abeja reina 
.Gracias a la jalea real la  reina vive aproximadamente 60 ve-
ces más que las obreras .Es considerada una de las sustancias 
naturales más completas en principios activos relacionados 
con el crecimiento, la regeneración y la vitalidad. Tomada con 
regularidad ayuda a recuperar el apetito   y a prevenir gripes y 
resfriados. Existen en el mercado preparados, con jalea, miel 
,vitaminas y mejor sabor para que resulte más fácil de tomar 
para los niños.

Y por último una receta: Mascarilla de Reina (para rehidra-
tar la piel después del verano):

- 1 g de jalea fresca
- 5g de miel
- 15g de leche
Mezclar, aplicar, dejar actuar 30 minutos y retirar con agua.
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 La Zubia  Quéntar
agendacultural

SÁBADO 17 
a partir de las 21:00 horas
POESÍA
Presentación del documental 
y lectura colectiva
de la II ESPIRAL POÉTICA 
POR EL MUNDO
Presentación del documental 
y lectura de poemas a cargo 
de sus autores.
Entrada libre. Aforo limitado.

SÁBADO 24 
MERCADILLO POPULAR DE 
LIBROS
Compra, venta, curioseo, 
trueque, préstamo, regalo y 
trapicheo de libros de segun-
da mano entre particulares.
Tráete una selección de tus li-
bros, tásalos al gusto y prue-
ba a intercambiarlos con más 
gente fanática de la lectura.
Entrada libre.

Todas las actividades en el lo-
cal de la Asociación, sito en el 
salón de reuniones del aloja-
miento rural LA CASA CON LI-
BROS (Calle del poeta Miguel 
Hernández, 19, antigua Calle 
Real, frente a la iglesia).

El servicio de préstamo bi-
bliotecario y la barra de la 
Asociación están abiertos 
todos los viernes y sábados 
en horario ininterrumpido de 
19:30 a 23:30 horas.

ORGANIZA: Asociación Cultu-
ral LA ZAGÜÍA.
COLABORA: LA CASA CON LI-
BROS, Alojamiento Rural

 

Fiestas
Viernes 9
12:00h. 
Salva de Tiraores. Disparo de 
cohetes y repique de campa-
nas. Despliegue de la bandera 
en la Casa de la Insignia.
16:00h.
Carrera de cintas a caballo 
organizada por los Mayordo-
mos
19:00h. 
Bienvenida de la Banda de 
Música
21:00h. 
Solemne procesión con la 
imagen de San Sebastián des-
de la Ermita de la Iglesia.
22:00h.
Pregón de Fiestas. Presenta-
do por Rafael Fernández Gon-
zález, licenciado en Geografía, 
Historia y Teología. Maestro 
Ave Mariano.
22:30h.
Quema del castillo de fue-
gos artificiales, amenizado 
por la Banda de Música, en la 
Era del Pilar.
23:00h.
Verbena Popular con la ac-
tuación de la Orquesta La 
Banda del Sur y Orquesta 
Mulhacén.
24:00h.
Imposición de bandas a la 
Reina de las Fiestas y Damas 
de Honor. Carpa discoteca en 
el recinto junto al polideporti-
vo.

Sábado 10

8:00h. 
Patrulla de la Alabarda 
acompañada por Tambor y Ti-
raores.
10:00h.
Recogida de las insignias. 
Alabarda, bandera, Pincho, 
Cristianos, Mayordomos y Cor-
poración Municipal, escoltados 
por los Tiraores y la Banda de 
Música.
12:00h.
Celebración de la Santa 
Misa en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Encarnación, en 

honor a Nuestro Santo Patrón 
San Sebastián.
13:00h.
Solemne Procesión con la 
imagen de San Sebastián pro-
tegida por las fuerzas cristianas 
ante la amenaza de las fuerzas 
musulmanas.
17:30h.
Primera representación de 
Moros y Cristianos. Victoria 
del bando moro sobre el cris-
tiano.
22:30h.
Verbena Popular con la ac-
tuación de la Orquesta La 
Banda del Sur y Orquesta 
Mulhacén.
24:00h.
Carpa discoteca en el recinto 
junto al polideportivo.

Domingo 11
9:00h. 
Reagrupación de las fuerzas 
cristianas no cautivas.
10:30h.
Bajada de las fuerzas moras 
y de los prisioneros cris-
tianos desde el cerrillo de los 
Almireces, donde han velado 
armas la noche anterior para 
entrar en la batalla.
11:00h.
Segunda representación de 
Moros y Cristianos, pasillo de 
Lanceros y chascarrillos popu-
lares.
12:30h.
Misa de los Cabos.
17:00h.
Tercera y última represen-
tación de Moros y Cristia-
nos. Victoria del bando cris-
tiano y bautizo de los moros. 
Publicación de las insignias del 
próximo año. Refresco popular 
ofrecido por las insignias 2011.
22:00h.
Pasacalles y encierro de las 
nuevas Insignias.
22:30h. 
Verbena Popular con la ac-
tuación de la Orquesta San 
Miguel.
24:00h.
Carpa discoteca en el recinto 
junto al Polideportivo.



19SEPTIEMBRE 2011

música

provincia
publicidad

granada

laentrevista



20 SEPTIEMBRE 2011

deportes

provincia
opinión

granada

laentrevista Gabriel López Chaves

Siempre he publicado artículos con la vida de  
alfacareños  como Higinio Rojas, Miguelico, Anto-
nio “rico”…. Y tenía una deuda pendiente.

Quiero comenzar contando la historia de mi 
suegro, homenajeando a un padre de familia y a 
un	 abuelo	 sacrificado,	 luchador,	 trabajador;	 que	
los derroteros   de la  vida  le han llevado por innu-
merables vicisitudes, guardándole para su vejez el 
dolor  de la muerte de su hijo Ricardo con  treinta 
y seis años, de su yerno Paco  a los cincuenta y 
dos y de su nieto Cristofer con dieciséis.

Abuelos, sabéis que contáis con el cariño de 
vuestros hijos, nietos y demás familia.

Os queremos.
Nace  el 18 de mayo de  1928 en Alfacar. Su 

padre Ricardo López Díaz se  quedó viudo con tres 
hijos;	 Ricardo,	María	 y	 Antonia.	 Se	 casó	 en	 se-
gundas nupcias con Encarnación Chaves Robles, 
natural  de Béznar  y tuvieron a: Carmela, Rafael, 
Encarna, Antonio, Miguel y Gabriel.

De niño iba al colegio con Don José Vera y 
aunque era buen estudiante no le gustaba que lo 
encerraran en el corral si hacía algo malo, y se 
escapaba. 

Como faltaba dinero en casa se puso a tra-
bajar. 

Hizo el servicio militar en Málaga, durante tre-
ce meses en la banda de cornetas “La Trinidad” en 
el campamento Benítez.

Conoció a su novia Rosario Fernández Ortega  
natural  de Pulianas  en casa de  la tía de ella  
“la Mancada” donde Pepe tocaba el acordeón y la 
sacó a bailar. Estuvieron tres años de novios y él 
acudía los martes, jueves y domingos a verla an-
dando desde Iznalloz a Pulianas, como anécdota 
cuenta que una noche de tormenta de nieve se 
le perdió el camino y buscó el rail del tren para 
guiarse. 

Se “llevó a  la novia” porque no tenían dinero 
para casarse y estuvieron viviendo cuatro meses  
antes	de	la	boda	con	sus	padres;	él	dormía	con	su	
padre y ella con su suegra. Hasta que se vendie-
ron	unos	borregos	y	compraron		un	poco	de	ajuar;	
una cama, una mesa, un lavabo, media docena de 
platos y cacerolas. 

De la boda no tienen fotos pero recuerda  lo 
guapa que estaba su mujer con el traje-chaqueta  
de color azul marino y la noche de bodas se fueron 
andando a Granada a casa de su cuñá.

Vivían de alquiler en las casas de “Pensamien-
to” en invierno, porque durante el verano tenían 
que sacar los bártulos para que  los tres meses del 
estío vivieran los “veraneantes”.

Siempre ha estado trabajando con animales, 
así estuvo con Paco “batato” cuidando las cabras 
y ganando 7 duros a la semana, ordeñaba a las 
siete de la mañana e iba andando a Granada hasta 
la plaza Bibrambla para vender la leche y por la 
noche hacía el reparto en Alfacar.

También estuvieron de caseros en un cortijo 
en Otura. Después trabajó en el tejar de los siles 
-los polveros- en el horno, con un jornal de  veinte 
duros a la semana.

De su matrimonio nacieron sus siete retoños: 
Gabriel, Charo, Carmela, Encarna, María del Mar, 
Ricardo y Antonio. Tienen 22 nietos y 13 biznietos.

Sufrió	las	fiebres	malta	(brucelosis)	y	las	fie-
bres  tifoideas, no obstante no dejó de trabajar e 
iba andando al trabajo y se apoyaba en cada árbol 
a descansar hasta llegar a Jun y para la vuelta 
repetía la misma  operación. 

Padeció una hernia discal que lo mantuvo casi 
paralítico metido en cama por una temporada  y 
decía que así no quería vivir, prefería morirse y les 
pedía a los suyos que le echaran matarratas en 
la comida. Tuvo la suerte de visitar a santo Jesús 
en Santafé  y pudo volver a caminar sin operarse.

Siguió luchando por sus hijos y nietos, recons-
truyó su casa varias veces ayudado por su mujer 
que traía agua  con calderos desde  fuente chica  
para hacer la mezcla y para que bebieran los ani-
males que tenían. Ha pasado muchas noches al 
sereno en la sierra cuidando de sus ovejas.

Pero son tantas las cosas que tienen que con-
tar y aportar de su longeva vida que sería necesa-
rio una enciclopedia.

Gabriel con sus nietas Belén e Irene. Agosto 2010

 Rosario Fernández con sus hijos.

 Gabriel con su hija María del mar y su nieta Belén que 
fue 2ª dama en las Fiestas de verano 2010.

Rosario con su nieta Belén el día de la Cabalgata de 
Reyes 2011.

 Escritos del lector

Maria Belén Puertas Única
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Cuando uno crece y pasan 
los años nos damos cuenta que 
nuestros hijos, tan queridos y 
entrañablemente llenos de afec-
tos, cariños entregados y exito-
samente

bien criados y educados.  
A partir de este momento, y 

cuando creemos que ellos reci-
bieron todo el afecto posible, nos 
encontramos, con nuestros des-
cendientes de lo máximo de la 
vida, que son los hijos, y vemos 
que nos dan más alegrías, y con 
más sentimientos, que creíamos  
haberlo entregado todo a ellos, 
pero no es así, y es entonces don-
de aparecen nuestros queridos y 
adorados nietos. Tan queridos y 
adorados que somos capaces de 
cualquier cosa que nos pareciese 
imposible, para poder estar con 
ellos y darles mucho más amor, 
con más comprensión, y saber la 
ternura de cada gesto, cada pala-
bra que expresan hacia nosotros. 

Adorados nietos, Thyago Tur-
chak y Agustin Turchak, y por los 
que vendran a llenar de amor y 
dulzura nuestra vida.

Que sepan y comprendan, 
quizás cuando sean más grandes, 
que aunque sea desde la distan-
cia, los sentimientos y deseos de 
poder abrazarlos y besarlos, en 
nuestros corazones y nuestros 
pensamientos cerebrales, los ha-
cemos en forma permanente y 
con el mayor de los cariños exis-
tentes en este planeta.

Quiera Dios, nos permita po-
der disfrutar de cada uno de los 
acontecimientos que ustedes 
realicen y festejen, porque para 
nosotros será un enorme placer, 
de saber que son felices, ya que 
nos harán tan felices, como us-
tedes quizás no podrán imaginar. 

Posiblemente hoy sus padres 
les lean estas estrofas, pero me 
gustaría que cuando fueran más 
grandes, lo puedan leer y saber 
cuanto los queremos, los extra-
ñamos, y lo que desearíamos po-
der estar junto a ustedes.

 escritos

Walter Anibal Turchak

GUÍA DE COMERCIOS

ALFACAR

Ger y Salud
Centro Integral del Mayor Uni-
dad de Estancia Diurna 
C/Parras, 15 Bajo
958 54 08 33 / 649 008 100 / 
637 784 913

CENES DE LA VEGA

Asociación de empresarios 
y comerciantes “Camino de 
Sierra Nevada”
Av. Sierra Nevada, 47 (antiguo 
colegio)
665 845 865

Patitos del Genil
Av. Sierra Nevada, 62 – Bajo
958 48 74 03
info@lospatitosdelgenil

Casita de Nana 
C/ María Pinet, 1
958 48 91 47 / 626 409 974
casitadenana@hotmail.com

Taller de Joyería Molina`s
Av. Sierra Nevada, 54
958 48 75 07

Librería papelería Cenes
Av. Sierra Nevada, 94
958 48 64 93 / 662 156 053
libreriapapeleriacenes@yahoo.es

Librería Mediterráneo
Ctra. de la Sierra – Pueblo Medi-
terráneo

Clínica Osteopatía  
Fisioterapia
Javier Pérez Alguacil
Av. Constitución, 12
958 48 77 01 / 625 38 00 03

Yéssica García
Centro de Belleza y Bienestar. 
UNISEX.
C/ Julio César 45
958 48 65 04 / 639 847 325

Peluquería y Estética
Mari Cañas
Av. Sierra Nevada, local 14 
(Junto a Caja Rural)
958 48 87 98 / 619 585 624

Peluquería y Estética 
José Luís
C/Alcázar López, 2
Av. Sierra Nevada, 63
633 377 618 – 619 586 733

Panadería Araceli
Edificio	Emperador	–	Bajo	nº1
958 48 92 57

Pandi-ya
Parque infantil por horas. Fiestas 
de cumpleaños.
Av. Sierra Nevada, Local 12.
958 48 93 04
www.pandi-ya.com
pandi@pandi-ya.com

Cavae Café
Av. Sierra Nevada, 22
958 48 79 59

Aluminios Leo
C/Cerezo, 1
958 48 62 88 

Yesos Proyectados  
Mediterráneo
677 745 202 / 958 48 68 88 / 
958 48 95 24
www.proyectadosmediterraneo.
com

Grupo Asesores M&H
Ctra. de la Sierra, 63
958 48 79 80
cygrupoasesor@gmail.com

Sur@lia
Av. Sierra Nevada, 24 (primera 
parada del 33)
958 48 99 11 / 679 498 050

CENES DE LA VEGA

Arreglos
Taller de costura Nuria.
Av. de la Constitución
661 385 895

Estación de Servicio  
Vega de Cenes
Av. Sierra Nevada
958 48 72 64 / 646 476 474

Neumáticos Genil
Ctra. Sierra Nevada, Km.4
958 48 94 85

Talleres Mulhacen
Trabajamos con todas las com-
pañías aseguradoras.
C/Carretera de la Sierra, Km 3,5
958 48 61 76 / 658 860 968
tallermulhacen@hotmail.com

Unidad de estancia diurna 
Mirador de Cenes
Ctra. Sierra Nevada 124
958 48 90 76

Cuatro Patas
Ctra. de la Sierra, 24 (frente 
cruce Aquaola)
958 48 91 58 / 647 762 000

GÜÉJAR SIERRA

Restaurante Las Lomas
Camping- Restaurante
Carretera de Güéjar Sierra km 6,5
958 48 47 34

Rubio Medina
Fábrica de embutidos.  
Saladero-Secadero de Jamones
Barrio Alto, s/n.
958 48 40 30 / 665 913 179

CANALES

Construcciones y Reformas
Miguel Canales
C/ El Zagal, 8
680 234 499

HUÉTOR VEGA

Limpieza y mantenimiento 
Antonio
Oficinas,	Comercios,	Particula-
res y Comunidades
C/ Pablo Iglesias, 28
958 30 48 41 / 654 231 411

LA ZUBIA

Altozano Interiores
García Lorca, 12 
958 59 28 04
www.altozanointeriores.
blogspot.com

Tienda Punto Tatoo
Juan Solís. Tatuador
622 791 444

CENTRO COMERCIAL 
ALHSUR
Librería Nobel
Local 5
www.libreriasnobel.es
958 63 76 86

El tocador de Natalia
C/García Lorca, 14
654 048 914
rafalombard@gmail.com

Camping Reina Isabel
C/ Laurel de la Reina, 15
958 59 00 41 / 958 591 191
www.campingreinaisabel.es

Herbolario Carmen
Plaza Zubicentro, 1
958 59 00 25

Tan solo 4€ al mes por anunciarte en nuestra guía o gratis con anuncio en el interior desde 6€
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LA ZUBIA

CENTRO COMERCIAL  
VILPOMAS
C/ García Lorca

Frutas y Verduras Centro 
(junto a la entrada parking de 
C.Comercial)
615 130 440 / 958 59 15 95

PINOS GENIL

Hotel- Restaurante  
Los Pinillos
Ctra. Sierra Nevada, Km6
Reservas de celebraciones
958 48 61 09

GRANADA

Organización de todo tipo de 
celebraciones
Cumpleaños, bautizos, comun-
iones, despedidas…
689 842 032 / 633 564 917

GloboMagic
C/ Dr. Azpitarte, 8
630 715 623

Centro de Estética
Carmen Ortega
C/	Tórtola,	3	–	1º	A
958 27 53 43

Tintorerías Ana
Servicio a domicilio.
Camino de Ronda, 43
Pedro Antonio de Alarcón (es-
quina Marqués de Gonzalo)
958 52 10 85 / 958 372 161

GRANADA

Copitel
Equipos de impresión y digital-
ización
Fray Leopoldo de Alpandeire, 7
958 29 60 81

Primera ópticos/Visión 
Center
Gonzalo Gallas, 19
Avd. Cádiz, 4
958 09 53 76/958 13 75 92

Boogaclub
C/Sta. Bárbara, 27
www.boogaclub.com

Novedise Seguros
www.novedise.com
agarrido@novedise.com
646 956 103-958 81 17 48

La Ermita
Ctra. Chauchina
650 033 416

OPORTUNIDADES

SE VENDE PISO  EN 

ZONA HIPERCOR, 3 

DORMITORIOS MUCHA 

LUZ SOLEADO BUENAS 

VISTAS

170.000 €

958 22 66 20

A nuestros adorados nietos

La abuela Graciela y el abuelo 
Walter, siempre estarán junto a 
ustedes, deseando todo lo mejor 
de esta vida, y que la bendición 
de Dios esté con ustedes.

Nuestro corazón, está triste 
por no poder estar cerca, pero en 
nuestro sentimiento,  estamos 
enormemente contentos, por sa-
ber que tienen unos padres ma-
ravillosos, que los cuidan, prote-
gen y educan, de la mejor forma  
posible, y que orgullosos nos sen-
timos, al hablar, jugar, o tan solo 
dialogar por internet o teléfono. 
Porque han sido educados con 
todo el amor del mundo. Thiagui-
to y a vos Tuti, nuestro amor más 
grande del mundo para ustedes, 
y gracias por hacernos tan feli-
ces. Porque nos sentimos queri-
dos, por los nietitos mas genero-
sos y adorados por sus abuelos. 
Los besos que les ofrecemos son 
tan escasos, porque es nuestro 
deseo darselos personalmente. 
Dios y nosotros, queremos que 
sea muy pronto queridos y ado-
rados nietitos Thyago y Agustin.
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Educar con el ejemplo

estamos ante el inicio de un nuevo 
curso. esto supone, en general, pensar 
en la educación o sea en el proceso para 
transmitir el bagaje cultural de una co-
munidad o grupo social a fin de perpetuar 
su propia existencia y su continuo desa-
rrollo.

existen dos tipos de educación: la que 
se recibe de la familia y la especializada 
que se imparte en los centros docentes. 
en los pueblos primitivos la educación 
era espontánea, y se fue convirtiendo en 
intencionada a medida que se desarro-
llaron las formas de civilización. con el 
progreso del conocimiento científico la 
educación se sistematiza, aunque no hay 
que olvidar la influencia del entorno y hoy 
en día, el poder de los medios de comuni-
cación y la exagerada atención que se les 
presta.

después de las vacaciones nuestra 
carga emocional está renovada. Las vi-
vencias habidas en un espacio y situación 
diferentes así como en el seno de la fa-
milia, son trascendentes. Lo cual referi-
do a la formación de la personalidad del 
niño/a es importante y digno de tener en 
cuenta. el comportamiento de los ma-
yores constituye un espejo en el que se 
ven los chicos. el rol de cada elemento 
familiar dejará huella. La aceptación o el 
rechazo de las actitudes mantenidas por 
cada uno de los miembros de su familia, 
incidirán en su presente y futura conduc-
ta porque durante las vacaciones hay más 
tiempo de convivencia y los ejemplos son 
más abundantes.

Los valores que privan en el entorno 
de los pequeños se asimilan por ellos y 
ven con normalidad lo bueno, malo o vi-
ciado de los actos, de las omisiones, de la 
discusión o negociación de asuntos, del 
compartir opiniones y obligaciones, o 
lo contrario, de imponer obligaciones y 
comportamientos.

Los chicos/as y jóvenes son muy sen-
sibles al trato irrespetuoso que puede 
darse dentro de la familia por parte del 
padre, la madre, hermanos mayores...  les 
produce dolor, impotencia, frustración. 
esta vivencia puede dar lugar a que en un 
futuro reproduzcan el modelo perverso o 
en el mejor de los casos al rechazo de toda 
clase de violencia y/o apartarse de los de-
más creando su propio mundo.

Lo anteriormente expuesto está rela-
cionado con ciertos casos de violencia de 
género registrados últimamente en los 
que han participado menores de edad. 
es horroroso pensar que un adolescente 
pueda acumular tanta maldad y odio para 
maltratar a la chica que ha amado e inclu-
so llegar a quitarle la vida. 

Los malos tratos no se pueden acep-
tar como normales, no hay justificación 
posible para ellos. Hay que reeducar a las 
mentes viciadas en centros especializa-
dos, y obligarles a trabajar en lo público 
para cubrir los gastos que ocasionan.

Esto es fruto de mi reflexión y va dedi-
cado a quien pueda interesar, teniendo en 
cuenta que  «La inOcencia nO SUeLe 
RUBORiZaRSe»  (Moliere).

Año 1519 (Día 17) 
Parte de Sanlúcar de Barrameda una expedición de cinco 

naves y 237 hombres, capitaneados por Fernando de 
Magallanes, para dar la vuelta al mundo.

Año 1522 (Día 6) 
Tras dar la primera vuelta al mundo en barco, llegan a San-

lúcar de Barrameda (Cádiz) Juan Sebastián Elcano y 16 
hombres más, únicos supervivientes de la expedición 
de Magallanes.

Año 1575 (Día 1) 
El Estado español se ve obligado a suspender pagos, lo que 

causa el pánico entre los acreedores y la ruina del cré-
dito español en Europa.

Año 1888 (Día 8) 
Botadura del submarino inventado por el marino español 

Isaac Peral.
Año 1856 (Día 30) 
En Nueva York se practica por primera vez el sistema co-

mercial de venta a plazos. 
Año 1907 (Día 12) 
Se funda el Real Betis Balompié.
Año 1928 (Día 18) 
Juan de la Cierva atraviesa con su autogiro por primera vez 

el Canal de la Mancha.
Año 1932 (Día 2) 
El poeta Miguel Hernández publica su primer poema en el 

semanario «El Pueblo».
Año 1973 (Día 14) 
Asesinato del cantautor chileno Víctor Jara en la represión 

que siguió en Chile al golpe militar.
Año 1975 (Día 27) 
Se ejecutan en España las últimas cinco penas de muerte 

-dos miembros de ETA y tres del grupo ultraizquierdista 
GRAPO-	firmadas	por	el	general	Franco.

Año 1999 (Día 25) 
La	Audiencia	Nacional	española	confirma	la	orden	de	prisión	

contra el general Augusto Pinochet
Año 2001 (Día 11) 
Terroristas suicidas musulmanes estrellan aviones de pasa-

jeros, contra las Torres Gemelas de Nueva York ocasio-
nando más de 3000 muertos. 

 efemérides
Todo… por los más pequeños

Una experiencia curiosa, la que tuve que experi-
mentar el otro día, o para ser más precisos traumática 
la cual no duró más de cinco minutos y temo que me ha 
dejado marcado para siempre, de hecho todos los días 
pienso en ello. Por eso esta carta está dedicada a los 
más pequeños, a los más indefensos, a los más débiles, 
a los que no tienen elección, a los que han de adaptarse 
a donde les ha tocado vivir y con quien les ha tocado 
hacerlo con todas las consecuencias buenas o malas, o 
ambas…

en una visita a mis suegros, llamaron a la puerta, 
en un barrio de Granada, la plaza de toros para ser más 
exactos, mi suegra preguntó quién era y contestó una 
mujer joven, me da igual la nacionalidad o la etnia, a 
algunos si les importa, a mí no, me da mucha rabia leer 
una noticia que pone… P.R.M de nacionalidad rumana 
(por ejemplo) ha cometido… sin embargo si es español, 
europeo o similar no ponen nada, para mí eso es sim-
plemente racismo…

Bueno, la mujer quería dinero, mi suegra le dijo que 
esperara que le daría algo y así lo hizo y la mujer insis-
tió de nuevo con un vaso de agua, mi suegra volvió a 
la cocina, cerrando la puerta y disculpándose por ello, 
y yo me puse a mirar por la mirilla para ver quién era, 
era joven y con un niño de unos 4 o 5 años, de pronto vi 
un movimiento raro que resultó ser una patada al niño, 
después le dio una torta en la cara y no contenta con las 
agresiones le soltó un puñetazo en la cabeza… yo con 
la patada me quedé paralizado, no sabía ni qué hacer 
ni que decir, lo peor fue cuando abrimos la puerta, ella 
coge el vaso de agua y yo miro al niño que con lagrimas 
en los ojos me mira con una tristeza imposible de con-
solar, no pude hacer nada, no sabía si decirle algo a la 
mujer, si llamar a la policía…, se fueron y han pasado 
tres días y no consigo olvidar los ojos de un niño pidien-
do ayuda desconsoladamente.

Las agresiones gratuitas están a la orden del día, 
somos padres y ningún niño viene con libro de instruc-
ciones, es muy duro educar a un hijo y el debate hoy en 
día de un azote sí o no es algo que aún no sabemos que 
es mejor o peor, los profesores tienen mucho que decir, 
pero en la calle se respira inseguridad sobre todo de los 
más jóvenes, pero como medir a la hora de educar, el 
ejemplo de arriba no tiene nada que ver con educación 
ni con nada, es incluso un delito pero como podemos 
hacer para educar a nuestros hijos sin darles el típico 
azote… los especialistas deberían poner las cartas sobre 
la mesa y hacer lo imposible por medio de conferen-
cias en los colegios, cursos sobre educación, jornadas 
en ayuntamientos para padres, diputación de Grana-
da, Junta de andalucía, etc. Todo será poco para que 
nosotros los padres aprendamos y por supuesto lo más 
importante proteger y cuidar a los más pequeños que 
serán adolescentes para después ser adultos y padres… 
lo que está claro es que la ley debe caer sobre todo aquel 
que los maltrate ya que el daño es irreversible para toda 
una vida y hacer todo… por los más pequeños.
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EL PENSADO R
POR JUan SOLÍS

Imagina la noticia!! En primera pági-
na de todos los periódicos del mundo:

«El vaticano vende la mitad de todas 
sus propiedades y obras de arte

Para paliar el hambre y las enferme-
dades en la tierra...»

Y sigue imaginando, al día siguiente, 
en primera página de los mismos perió-
dicos:

«Las casas reales de europa, enca-
bezadas por el rey de españa (imagina 
que ya no seria el actual!!), Para seguir 
el ejemplo de la santa iglesia, venden 
la mitad de sus propiedades, obras de 
arte y coleccion de joyas...Y patati pa-
tati patata...»

Te imaginas la cantidad de centros 
de salud, de pozos, de comedores, de 
colegios!!... de ayudas que se podrían fi-
nanciar con tanto dinero!?!?... y encima 
daría educación y trabajo a muchos... y 
por lo tanto mejor calidad de vida!!... 
IMAGINA...

buenoooo, seria la «reostia» (ha-
blando en cristiano y nunca mejor di-
cho!!)... vamos que hasta yo mismo, el 
rey de los ateos, empezaría a creer en 
Dios!! joooooder!!... pues sin dudar pen-
saría que eso si seria el principio de la 
salvación de la humanidad.

Pero claro, es solo imaginación!... 
principalmente porque todo esto 
del Vaticano y del Reino de España es 

solo puro y puto negocio... aunque al-
gunos nos quieran hacer creer que 
lo que están haciendo es salvar nues-
tras almas... y otros salvar nuestra 
economía!!... en otras palabras, salvar 
el alma del puto reino (de Dios y de su 
p... bueno, me callare por respeto a la 
mía!!)...

Así que sigue imaginando!!... por-
que la verdad, es que toda la riqueza 
(y poder!) que aun tienen, una y otros, 
es porque previamente se lo quitaron 
a una y a otros... y ya que lo tienen, no 
creo que lo vallan a regalar así por 
así... (Ni siquiera la mitad!!)... más bien lo 
contrario, se lo guardan para ellos... y 
solo para ellos!!

Y así desde el principio de los tiem-
pos, pero sobre todo desde que a «la 
Santa Iglesia» le dio también por gober-
nar a reinos e imperios... más o menos 
desde el primer emperador «romano-
cristiano» -cuyo nombre no quiero ni 
acordarme!!- y sobre todo (en nuestro 
caso!) y como bien indica sus nombres, 
desde los Reyes Católicos... y claro, 
hasta hoy!!!

... INIMAGINABLEEE!?...
Después de la visita a nuestro reino 

del «Santo Padre» (que no es el mío, y 
mucho menos Santo!!) pensé en una 
pequeña «teoría»... imagina... que cada 
uno de los asistentes al evento -que 

eran según los informes 1 millón de 
personas!!?- dieran 10 euritos para los 
hambrientos de Somalia y tantos otros 
lugares... unos 10 millones (diez millo-
nes!!!) de euros!! Para salvar a muchos 
niños de la agonía del hambre y de la 
muerte... cuantos hoy estarían vivos!?

TE LO PUEDES IMAGINAR!?... y la ver-
dad (que ya no es imaginación!), es que 
en vez de eso, se recogieron bolsas en-
teras de comida sin abrir abandonadas 
y tiradas por los peregrinos cristianos 
(es decir que siguen la palabra de Cris-
to!) entre kilos y kilos de basura... no 
deja mucho lugar a la imaginación pero 
si al pensamiento. Pues es la difícil se-
paración entre la realidad de algunos 
y la fe de otros... la fe en la vida y la fe 
en un Dios... la entrega a la superviven-
cia y la sumisión a una creencia... de un 
Dios... y de un Rey!!

A mi me echaron agua «bendita» de 
lluvia (es decir caída del cielo!! jeje-
je) sobre la cabeza cuando todavía no 
sabía ni tragar saliva... y más tarde, 
habiendo “nacío” en este reino y de ma-
dre española, tuve que prometer (por-
que no quise jurar!!) fidelidad al Rey 
y a la Constitución!!... no saben nada 
los capullitos!!!??... cuantas tierras 
y cuantos seres humanos han pasado 
a ser propiedad de la iglesia y del rei-
no en nombre de Jesucristo hijo del 

único Dios y por orden de los Reyes 
de España!!?... aunque para mi no sir-
vió de mucho, ya que hace tiempo deje 
de imaginar y empecé a pensar... y a mi 
medida a actuar! ahora sí, tu también 
ya deberías dejar de imaginar, porque 
esta claro que la realidad sobre la 
faz de la tierra es otra. La que quere-
mos que sea.

Decía el padre Antonio Montesino 
(sacerdote enviado a las Américas para 
salvar las almas de los indios!!), que él 
era la voz de Cristo en el desierto de 
esas islas y que el «mundo conocido» 
estaba en el pecado... mortal!!

Lo decía mas que todo en un sen-
tido totalmente humanitario, cuando 
los españoles estábamos robando y 
masacrando a los habitantes del «nue-
vo mundo» en nombre del Dios verda-
dero y de sus Majestades los Reyes de 
España!!... pero por el oro!!... una voz 
contra el orden establecido de todo 
un imperio... claro que al final, acabó 
asesinado.

Te imaginas ahora que el movimiento 
del 15M sea la nueva voz humanitaria de 
nuestros días!!?

Porque desde luego que hay alguien 
que nos está robando, hasta nuestras 
almas!! y poco a poco masacrando... 
Una voz (y la de muchos callados!!) 
contra todo un Imperio.

Acabaremos también asesinados!???!...

Todo queda en la imaginación de cada un@...  
y en la realidad de tod@s.

Amen!!...

IMAGINA...



La tienda que esperabas, tu 
tienda favorita,  en el centro de 
La Zubia.

A la última moda, con una 
imagen joven, actual y cuidada, 
marcando tendencia y estilo,

Pulseras, collares, sortijas, 
pañuelos, bolsos, gafas de sol, 
corbatas, peinetas, flamenca, 
gran surtido en complementos 
para los más peques  etc.etc.,  
con una constante innovación 
de productos.

Los últimos diseños del 
mercado

A un precio único de 2,30 
euros.

Esta es tu tienda. En calle 
García Lorca. Junto al gimna-
sio Lineacentro.
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